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ESTUDIO DE DETALLE DE LA U.E. Nº 11.1 (NEGURI) 
 
 
 
1º.- ANTECEDENTES. 
 
 
 Con fecha Febrero del 2.008 por el equipo firmado por: 
  
 LETRADOS: 
 

- D. Gregorio Esteban Gereka. 
- D. Carlos Sistiaga García. 

 
 

ARQUITECTO: 
 

- Armando Torres Carranza. 
 
Se redacta un documento de Redelimitación de la Unidad de Ejecución U.E. 

11.1 del Suelo Urbano Residencial de Neguri del P.G.O.U., del Municipio de 
Getxo cuyo texto se adjunta como Anexo al final de la memoria. 

Este documento de redelimitación está definitivamente aprobado por el 
Ayuntamiento de Getxo, con fecha 17-noviembre 2009 

El Estudio de Detalle se formula por iniciativa de la mayoría de propietarios 
de la Unidad de Ejecución. 

La relación de propietarios con su superficie viene incorporada en la 
documentación gráfica. 
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2º.- INFORMACION URBANISTICA. 
 
La U.E. 11.1 de Neguri se encuentra dentro del Area nº 11 de Neguri, con la 
clasificación de Suelo Urbano Residencial Mixto. Viene delimitada en el PGOU 
de Getxo, aprobado con carácter definitivo mediante Acuerdo Foral de 18 de 
Enero de 2000, y publicada su normativa en el BOB núm. 141 de 23 de Julio de 
2.001, siendo la ordenanza reguladora del ámbito la siguiente: 
 
 

ORDENANZA Nº 11 PARA EL AREA DE NEGURI 
 
1.- Ámbito y características. 
La presente Ordenanza es de aplicación en el área de Neguri. 
Área urbana residencial de media densidad situada al sur del barrio de Algorta, 
entre el comienzo de la Avda. de Algorta y la Avda. de los Chopos. La 
edificación reciente es de bloque aislado de viviendas colectivas, aunque existe 
gran parte de la edificación primitiva de vivienda unifamiliar con jardín de 
principios de siglo. Los bajos son ocupados por viviendas principalmente, 
existiendo una serie de edificios en Neguri-Langile y en la zona de la estación 
de Neguri con local comercial en planta baja. 
 
2.- Clasificación y calificación. 
Clasificación: Urbano. 
Calificación: Residencial Mixta. 
 
3.- Condiciones de uso. 
Además de los correspondientes a los usos de comunicaciones (Uso 2, 
excepto el 2.4 de estaciones de servicio) y de infraestructuras (Uso 3) de 
acuerdo con las condiciones particulares de los mismos y con los documentos 
gráficos del Plan General, los usos definidos para esta área son los que se 
recogen en el cuadro al final de este anexo. 
 
4.- Condiciones de la Edificación. 
Edificación no diseñada. 
1.- Solar mínimo…………….600 m2. 
2.- Ocupación máxima…….30%. 
3.- Altura máxima de la edificación  3 plantas. 
4.- Separación a colindantes y viales 4 mts. 
5.- Separación entre edificios  8 mts. 
6.- Coeficiente de techo sobre rasante  0,51 m2/m2. 
7.- Aprovechamiento Tipo del área  0,47 m2/m2. 
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5.- Coeficientes de ponderación relativa entre usos. 
Son los que se recogen en el Capítulo Quinto del Titulo X. 
 
 
6.- Ejecución de las actuaciones. 
Se delimita la unidad de ejecución nº 11.1. 
Superficie de la U.E.   14.187 m2. 
Edificabilidad sobre rasante  7.235 m2. 
Observaciones: La superficie de la parcela grafiada en los planos de diseño 
urbano con la calificación de zona peatonal, será objeto de cesión obligatoria y 
gratuita una vez urbanizada. 
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3º.- AMBITO ESPACIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE. 
 
 El ámbito espacial del presente Estudio de Detalle queda determinado 
por los límites contenidos en el documento a que hemos hecho referencia en el 
exponente 1º denominado Redelimitación de la Unidad de ejecución U.E. 11.1 
del Suelo Urbano Residencial de Neguri del P.G.O.U., del Municipio de Getxo. 
 
 
4º.- OBJETO DE ESTUDIO DE DETALLE. 
 
 Es objeto del presente Estudio de Detalle ajustar el volumen edificatorio 
tanto sobre rasante como bajo rasante, estableciendo una envolvente máxima 
de la edificación bajo rasante y sobre rasante, sobre las que se configure el 
proyecto de las edificaciones. 
 Dichos volúmenes se concretan con esquemas de las diversas plantas 
que los contienen y que figuran en la documentación gráfica. 
 Mediante los correspondientes esquemas de alzados y diversas 
secciones se concretan las edificaciones. 
 
 
5º.- FUNDAMENTACION LEGAL. 
 
 La ley 2/2006 de 30 de Junio de la C.A. País Vasco en el artículo 73 
establece la figura del Estudio de Detalle con el contenido que transcribimos a 
continuación. 
 
 
ART. 73 ESTUDIO DE DETALLE. 
 
 

1.- Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar las 
determinaciones de la ordenación pormenorizada en cualquier clase 
de suelo. La necesidad o conveniencia de la complementación o 
adaptación deberá justificarse por los propios estudios de detalle, 
cuando su redacción no esté prevista por el planeamiento. 
 
2.- Las determinaciones de los estudios de detalle deben 
circunscribirse a: 
a) El señalamiento, la rectificación o la complementación de las 
alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación 
pormenorizada. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones 
del planeamiento correspondiente. Cuando así sea necesario o 
conveniente por razón de la remodelación tipológica o morfológica de 
los volúmenes, esta ordenación puede comprender la calificación de 
suelo para el establecimiento de nuevos viales o de nuevas 
dotaciones públicas. 
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c) La regulación de determinados aspectos y características estéticas 
y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, 
edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos 
complementarios, definidos en la ordenación pormenorizada. 
 
3.- Los estudios de detalle en ningún caso pueden infringir o 
desconocer las previsiones que para su formulación establezca el 
planeamiento correspondiente. Asimismo, tampoco pueden alterar el 
destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística ni suprimir 
o reducir viales o dotaciones públicas establecidas en el 
planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 
anterior. 
 
 

ART. 74 DOCUMENTACIÓN. 
 
 

 El contenido de los estudios de detalle se formalizará en los 
documentos siguientes: 
 
1.- Memoria que justifique el respeto de los límites legales 
establecidos en el apartado 2 del artículo anterior, y en su caso, de la 
necesidad o conveniencia de completar o adaptar las 
determinaciones del plan general o del planeamiento de desarrollo. 
2.- Planos de información. 
3.- Planos de ordenación. 
 

 
 Así mismo el Reglamento de Planeamiento Urbanístico de la Ley del 
Suelo de 1.976 vigente en tanto se desarrolle un reglamento de la citada Ley 
2/2006 de 30 de Junio de la C.A. del País Vasco establece para los Estudios de 
Detalle lo siguiente: 
 
 
ART. 65   DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANISTICO. 
 

1.- Los Estudios de Detalle podrán formularse con la exclusiva 
finalidad de: 
 
a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya 
estuvieran señaladas en el suelo urbano por el Plan General, Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano, en las condiciones que estos 
documentos de ordenación fijen, y reajustar y adaptar las 
alineaciones y rasantes, previstas en los instrumentos de ordenación 
citados, de acuerdo igualmente con las condiciones que al respecto 
fijen. 
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b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes 
Parciales. 
c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del 
Plan General o de las Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento en suelo urbano, o con las propias de los Planes 
Parciales en los demás casos, y completar, en su caso, la red de 
comunicaciones definida en los mismos con aquellas vías interiores 
que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya 
ordenación concreta se establezca en el propio estudio de detalle. 
 
2.- La posibilidad de establecer alineaciones y rasantes a través de 
estudios de detalle se limitará a las vías de la red de comunicaciones 
definidas en el Plan o Normas cuyas determinaciones sean 
desarrolladas por aquél. 
 
3.- En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y 
rasantes del Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias, 
Plan Parcial o Proyecto de Delimitación, no se podrá reducir la 
anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a 
espacios libres. En ningún caso la adaptación o reajuste del 
señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen al 
aplicar las ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste 
realizado. 
 
4.- La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de 
ocupación del suelo ni de las alturas máximas y de los volúmenes 
edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de 
población establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o 
predominante asignado por aquél. Se respetarán en todo caso las 
demás determinaciones del Plan. 
 
5.- En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las 
condiciones de ordenación de los predios colindantes. 
 
6.- Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones 
propias del Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento y Plan Parcial que no estuvieran previamente 
establecidas en los mismos. 
 

 
ART. 66. 
 

 Los estudios de detalle contendrán los siguientes documentos: 
 
1.- Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las 
soluciones adoptadas. 
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2.- Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, 
además, un estudio comparativo de la edificabilidad resultante por 
aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se 
obtienen en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo 
establecido sobre este extremo en el número 3 del artículo anterior. 
3.- Planos a escala adecuada y, como mínimos, 1.500 que expresen 
las determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con 
referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la 
anteriormente existente. 
 
 
 

6.- TRAMITACION Y APROBACION. 
 
 El Estudio de Detalle será aprobado, en su caso, inicialmente por el 
Ayuntamiento de Getxo, contando para ello con el plazo máximo de tres 
meses. 
 Una vez acordada la aprobación inicial, de conformidad con el Art. 98.2 
de la Ley 2/2006, se someterá a información pública durante 20 días, para que 
pueda ser examinado y presentadas las alegaciones procedentes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia y publicación en el Diario o Diarios de 
mayor circulación. 
 La aprobación definitiva corresponderá al mismo Ayuntamiento. 
 
 
 
7.- JUSTIFICACION DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN EL ART. 73 Y 
74  DE LA LEY 2/2006  30 DE JUNIO C.A. PAIS VASCO. 
 
 
7.1. Necesidad y conveniencia (ART. 73.1) 
 
 En el P.G.O.U. de Getxo se contiene la U.E. 11.1 de Neguri si bien en el 
texto que la concreta y define no se establece la necesidad de redactar un 
Estudio de Detalle. 
 
  No obstante, en el presente caso se considera necesaria y 
conveniente su redacción, de conformidad con lo que se establece en el Art. 73 
de la citada Ley de la C.A. del País Vasco, al objeto de completar y adaptar la 
ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones del planeamiento, 
en nuestro caso las previstas por el P.G.O.U. para la U.E. 11.1 de Neguri. 
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7.2. Determinaciones (ART, 73.2) 
 
Las determinaciones del presente Estudio de Detalle se circunscribe a: 
 
 

a) Completar las alineaciones y rasantes de las edificaciones en la parcela 
privada no contenidas en la ficha urbanística para la Unidad de 
Ejecución. 

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones del 
P.G.O.U., para la Unidad de Ejecución. 

c) Características estéticas de los edificios: 
Responderán a un criterio unitario en cuanto a estética, composición y 
calidades de materiales exteriores. 
1.- Las obras de urbanización que serán cedidas al dominio público se 
basaran en el correspondiente proyecto de urbanización que se 
redactará de conformidad con los criterios que se establezcan por los 
servicios técnicos municipales. 
2.- Para las obras complementarias a las edificaciones que suponen la 
urbanización interior privada se redactará igualmente el correspondiente 
proyecto que las englobe definiendo los diversos tratamientos y 
características estéticas y compositivas. 
 

7.3.  Justificación del art. (73.3) 
 
El presente Estudio de Detalle se ajusta a las previsiones que establece el 
P.G.O.U., para la Unidad de Ejecución en la que actúa. 
No altera el destino del suelo, ni incrementa la edificabilidad urbanística, ni 
suprime o reduce viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento. 
 
 
 
8.- DOCUMENTACION (ART. 74). 
 
La documentación del Estudio de Detalle contenida en Memoria, planos de 
información y planos de ordenación desarrolla ampliamente lo exigido en este 
artículo. 
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9.- JUSTIFICACION DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN LOS ART. 65 
Y 66 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANISTICO. 
 
El presente Estudio de Detalle tal y como hemos justificado en los apartados 6 
y 7 se ajusta a lo establecido al efecto en la vigente Ley del Suelo de la C.A. 
Vasca. 
Los preceptos contenidos en los art. 65 y 66 son similares a los anteriores por 
lo que el Estudio de Detalle los cumple igualmente tanto en su desarrollo 
escrito como gráfico. 
 
 
10.- ALINEACIONES. 
 
 10.1. Bajo rasante. 
 Bajo rasante se establece una envolvente edificatoria prevista para 
albergar una edificación destinada al uso de aparcamiento como dotación 
complementaria de las viviendas que se prevén en dicha Unidad de Ejecución, 
así como dotación para cubrir las carencias de aparcamientos del entorno 
urbano. 
 10.2. Sobre rasante. 
 El estudio de detalle se plantea mediante cinco bloques configurados 
siguiendo las alineaciones de la vialidad pública y separados de la alineación al 
vial público previsto en el planeamiento respetando el mínimo de 4m., que 
establece la Normativa Municipal. 
 La dimensión de los bloques previstos responde en principio a los 
porcentajes que les corresponde según la reparcelación que posteriormente se 
establezca. 
 No obstante y en previsión de los oportunos ajustes y sin que ello 
repercuta en la ordenación planteada se establecen dos tipos de alineaciones: 

- Alineación rígida. 
- Alineación flexible. 

 
10.3. Alineación rígida. 
Debe respetarse en la reparcelación. 
Se corresponde a las alineaciones establecidas en la documentación gráfica 
del Estudio de Detalle. 

 
10.4. Alineación flexible. 
En la reparcelación pueden ser alteradas para dar cabida a los ajustes de 
edificabilidad de cada bloque. Se corresponden a las alineaciones 
establecidas en la documentación gráfica del Estudio de Detalle. 
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11.- OCUPACION. 
 
 11.1. Ocupación en sótano. 
La ocupación en sótano viene determinada en la documentación gráfica del 
Estudio de Detalle. 
Se configura por la envolvente de las alineaciones exteriores hacia la vialidad 
pública de los edificios cerrándose el polígono por los linderos de las 
edificaciones existentes definidas con los nº 5 y 6 en la documentación gráfica. 
                        
 
 11.2. Ocupación en planta baja de viviendas. 
La ocupación en planta baja de viviendas se contiene en el plano denominado 
planta con situación de bloques. 
Hemos indicado en el apartado 9 que la ocupación y edificabilidad de cada 
bloque se ajustará en el proceso reparcelatorio. 
 
En previsión de ello se establece una planta por bloque que sea capaz de 
albergar los ajustes del proceso reparcelatorio mediante el establecimiento de 
la alineación interior flexible. 
Los datos que figuran en el plano nº 4 sirven como adjudicación orientativa 
según los porcentajes de cada propietario que serán revisados en la fase de 
reparcelación con los ajustes que en la misma se determinen. 
 Cada cuerpo edificatorio sobre rasante se ha definido holgadamente 
mediante la alineación interior flexible para poder albergar la edificabilidad 
provisional  que figura en el plano nº 4, si bien será  la que resulte del ajuste del 
proceso reparcelatorio. 
 En el plano denominado planta con situación de bloques figuran los 
datos de edificabilidad provisional. (plano nº4) 
 
 
12.- NUMERO DE PLANTAS. 
 
 El número de plantas establecido en el Estudio de Detalle que se 
concretan en los diversos esquemas de alzados y secciones que obran en la 
documentación gráfica responden al número máximo de plantas que fija el 
P.G.O.U. para la U.E. nº 11.1. 
 
 
 Debido a que la parcela en la que se enclavan los edificios tiene una 
topografía irregular con una altimetría variable se parte para su cómputo de los 
siguientes criterios: 
 

a) Rasantes del viario público existente con referencia a: 
- Avda. Neguri. 
- Avda. San Ignacio. 
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b) Rasantes propuestas en el Estudio de Detalle para la plaza interior sobre 
los aparcamientos y para la zona verde pública de cesión en su 
intersección con el espacio privado. 

 
 
13.- PLANO IMAGEN NO VINCULANTE. 
 
 El diseño configurado por las plantas, esquemas de alzados y secciones 
establecen la imagen gráfica esquemática de los volúmenes de las 
edificaciones propuestas. 
 No obstante, esta configuración volumétrica es susceptible de alteración 
en el proyecto de reparcelación en base a los criterios que se han contenido en 
la Memoria de este Estudio de Detalle en base a las alineaciones flexibles. 
 Igualmente en el desarrollo de cada proyecto arquitectónico específico 
esta configuración volumétrica es susceptible de alteración o precisión en 
aplicación de las alineaciones flexibles y ajustes o precisiones de detalle de 
proyecto cumpliendo siempre la Normativa vigente del P.G.O.U. 
 
 
14.- NORMATIVA A LA QUE DEBE AJUSTARSE EL PROYECTO 
ARQUITECTONICO. 
 
 El proyecto o proyectos que se redacten deben ajustarse a: 

a) Estudio de Detalle aprobado. 
b) A los ajustes al mismo que puedan contenerse en la reparcelación y las 

fichas de resultado. 
c) A la normativa del P.G.O.U., prevista para la U.E. nº 11.1 
d) A una concepción estética y compositiva y de materiales exteriores de 

las edificaciones de conformidad con el art. 73.3 de la Ley 2/2006 30 de 
junio de la C.A. del País Vasco. 

e) Según criterio del Servicio de Patrimonio de Diputación Foral de 
Vizcaya, los edificios responderán a una concepción en cuanto al tipo de 
arquitectura y materiales que se ajusten al entorno. 

 
 
15.- CESIONES PUBLICAS. 
 
 El P.G.O.U., prevé la ampliación del viario que se comprende en las dos 
vías a que da frente la U.E. nº 11.1 

- Avenida Neguri. 
- Avenida San Ignacio. 

Igualmente en el encuentro de los dos viales anteriores prevé un amplio 
espacio de cesión como plaza pública. 

Todo ello queda recogido en la documentación gráfica del Estudio de Detalle. 
 El proyecto de Urbanización concretará de forma pormenorizada la 
definición de dichos espacios. 
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16.- ESPACIOS PRIVADOS DOTACIONALES. 
 
Se configura una urbanización cerrada con las siguientes características. 
En la U.E.,  existe un vial de uso privado para acceso a las edificaciones. 
El resto de espacios libres se dividen en: 

a) Espacio de plaza sobre los aparcamientos,  dividiéndose en: Zona 
central de uso común y espacios próximos a las viviendas de uso 
privativo de las plantas bajas. 

b) Zonas libres de uso comunitario. El uso y disfrute será exclusivo de 
la comunidad de propietarios, salvo acuerdos a los que puedan 
llegar con los propietarios de las edificaciones colindantes. 

Se redactará el correspondiente proyecto de las obras de urbanización privada 
para definir el diseño, la estética y la calidad constructiva de estos espacios de 
la comunidad de propietarios. 
 
17.- ESPACIOS LIBRES DE USO PRIVADO. 
 
El proyecto de reparcelación establecerá las distintas parcelas privatizables y 
su adjudicación. En particular, el proyecto de reparcelación constituirá una 
parcela de espacio libre de uso privado a los efectos de su agregación a la 
finca propiedad de la familia Solano excluida de la delimitación de la Unidad de 
Ejecución.  Dicha parcela,  se establece a los efectos de dotar al inmueble de 
un espacio frontal y circundante que contribuya a realzar los valores formales 
de dicha edificación catalogada, se conformará en los términos que se 
acreditan en el Plano nº 4 de Planta con situación de bloques: Plano imagen. 
De conformidad con el informe emitido por el Departamento de Cultura, la 
portalada de acceso rodado actual de “Villa Leonor” de la Avenida de Neguri, 
que se desplaza, debe ser de acceso exclusivo a la parcela de “Villa Leonor” 
como parte integrante de la definición de la misma. 
Su pormenorización se recogerá en el Proyecto de Reparcelación. 
 
18.-  GARAJES. 
 
El reparto de superficie de Subsuelo destinada a garajes por cada bloque, se 
establecerá en el proyecto de reparcelación. 

 
Cada bloque tendrá autonomía para la edificación de sus garajes. 
 
El número  de plantas de sótanos que figuran en los planos del estudio de 
detalle es orientativo. 
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19.-  ACCESO A VILLA LEONOR. 
 
Atendiendo a la comunicación del Ayuntamiento de fecha 12 de enero de 2012 
fecha de salida 2.012 enero 18 nº de registro 3759 se hace constar 
expresamente el carácter orientativo de las previsiones relativas al acceso 
exclusivo de Villa Leonor 
 
 
 
 
      Portugalete, Diciembre de 2012 
 
          El Arquitecto    

        Armando Torres Carranza 


