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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Durango

Programa de actuación urbanizadora «PERI-1 Ferrocarril»

La Teniente de Alcalde-Delegada, el 28 de noviembre de 2018, ha acordado aprobar 
definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora del área de suelo urbano no 
consolidado «PERI-1 Ferrocarril» presentado por Eusko Jaurlaritza – Garraio eta Herri 
Lana.

CONTENIDO ESENCIAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA

—  Ordenación Pormenorizada en suelo urbano: Plan Especial de Ordenación Ur- 
bana.

—  Calificación Global: Residencial.
—  Edificabilidad urbanística:
 • VPO:  12.400 m2

 • Vivienda libre:  55.100 m2

 • Servicios SG: 9.261 m2

 • Servicios SL: 800 m2

—  Sistema de actuación: Concertación.
—  Promotor: Eusko Jaurlaritza – Garraio eta Herri Lana.
—  Presupuesto urbanización Unidad: 10.892.11,88 euros + IVA.
—  Programación de la ejecución:
 •  La Fase 1 prevista en el PERI está completamente ejecutada. Tenía por objeto 

las obras de soterramiento, construcción de la nueva estación y el desmante-
lamiento de las instalaciones que daban servicio a la infraestructura ferroviaria 
eliminada. Igualmente se incluía la ejecución de obras de urbanización del es-
pacio libre situado junto a Askatasun etorbidea.

 •  La Fase 2 establecida en el Plan Especial, que constaba de las siguientes 
actuaciones, ya ha sido ejecutada, aunque ha quedado pendiente la parte de 
urbanización que circunda el sistema general ferroviario, para la que se estima 
un plazo de un año:

—  Operaciones ferroviarias de Euskotren:
 •  Desvíos provisionales de la línea de ferrocarril. Esta actuación ya ha sido rea-

lizada.
 •  Traslado de talleres y cocheras a una zona exterior al ámbito del PERI. Esta 

actuación ya ha sido realizada.
 •  Construcción de soterramiento y Estación. Esta actuación ya ha sido realizada.
—  Urbanización y edificación:
 •  Construcción de la Urbanización pública, simultáneamente con la edificación 

de la Zona de Ocio, infraestructura superior de la Estación y Aparcamiento Ro-
tatorio. Actuación realizada salvo la urbanización circundante, si bien se acon-
dicionó el entorno.

 •  En la Fase 3 se programan las actuaciones que todavía quedan pendientes 
de ejecutar, y que se ejecutarán en los plazos señalados, a contar desde la 
aprobación definitiva y publicación del programa de actuación urbanizadora y 
el proyecto de urbanización, condicionado, en cualquier caso, al procedimiento 
de declaración de calidad del suelo, al que deberán adaptarse, de modo razo-
nable, los siguientes plazos:
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  – Urbanización:
   *  El Remate de la urbanización en el entorno de la Estación, que deberá 

realizarse en un plazo máximo de un año y de manera coherente con las 
obras externas al PERI que deben realizarse en cumplimiento del conve-
nio suscrito. El resto de las obras de urbanización del PERI y sus zonas 
externas afectadas, deberá realizarse en el plazo máximo de 4 años. Las 
obras externas en la calle Sasikoa estarán vinculadas a las diferentes 
fases de construcción de las edificaciones.

  – Edificación:
   *  Construcción de la edificación residencial de VPO y las cinco torres de vi-

viendas, con urbanización de la cubrición de garajes privados y comercios 
en semisótano, y pasos públicos a calle Sasikoa. El plazo para el inicio de 
la edificación no podrá superar el año desde la finalización de las obras de 
urbanización. La parcela R-6 será la última en edificarse en base a que la 
misma condiciona la ordenación el espacio público circundante.

   *  Construcción del equipamiento privado de titularidad municipal en la Fin-
ca de Servicios S-5 (parcela de resultado R-8 del Proyecto de reparcela-
ción), según las necesidades municipales. En todo caso, el solar deberá 
quedar acondicionado de forma adecuada.

En Durango, a 22 de febrero de 2019.—La teniente de alcalde-delegada, María José 
Balier Orobio-Urrutia
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