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¿Bidebi Basauri, S.L.?  

Es una sociedad mercantil. 

 

Es una sociedad pública. 

 

Es una sociedad municipal. 

 

Es una sociedad especializada en urbanismo y vivienda. 

 

Objetivos principales: 

 

– Suelo para VPP 

– Regeneración urbana 
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A. Noveno municipio en población en la CAPV: 42.000 aprox. 

 

B. Pérdida de población en la última década: Desde 2000, + 10%.  

    El resto de municipios de la comarca ha crecido. 

                      

C. Envejecimiento de la población en la última década. 

 

D. Necesidad de rehabilitación del patrimonio edificado 

                  (1.462 edificios y 18.625 viviendas): 

 

                  60 % viviendas, + de 30 años. 

                    2 % viviendas, - 10 años. 

 

E. Problemas de accesibilidad en el patrimonio urbanizado y edificado. 

 

 

Entorno 

http://www.google.es/url?url=http://www.aparcar.org/2013/06/04/nuevo-parking-en-superficie-basauri-ya-esta-operativo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=03oyVI6XCqGV7AajsYCwAw&ved=0CBYQ9QEwADgU&sig2=CK_Lbh4Bm9YaVSGC5uyNLA&usg=AFQjCNGqnbcetGoZaqtQEON2kXUzgV23Ag


Su ámbito de actuación es todo el municipio 



Sarratu 

 

Es un suelo urbano no consolidado (actuación integrada). 

 

Sistema de actuación: 

 

– Compensación / Concertación 

– Promotor = Junta de Concertación = Gobierno Vasco. 

– Gestión = Bidebi Basauri S.L. 

 

Hay un sola Unidad de Ejecución. Hay varias fases de ejecución. 

 

57 realojos: 

 

– Convenios y propuestas. 

– Algunos provisionales y diferidos en el tiempo. 
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Situación 



Vista aérea 



Parcelario inicial 



Nueva ordenación 



Objetivos de la ordenación 

• Sustitución integra de la edificación existente 

 

• Renovación total de la urbanización (RSU, bidegorri y anillo viario) 

 

• Integración del nuevo barrio con el ferrocarril 

 

• Ampliación del centro escolar existente (Ikastola) 

 

• Promoción de 

 

A. Primera Fase:     70 VL 

        90 VS (en AR, salvo realojos) 

        60 VPO 

 

B. Segunda Fase:   130 VPO 

 

 



Evolución de las obras de derribo y edificación (I) 



Evolución de las obras derribo y edificación (II) 



Evolución de las obras de derribo y edificación (III) 



Evolución de las obras de derribo y edificación (IV) 



Programación de las obras de edificación 

Parcela Nº viv. Promotor   

 

2012 2013 2014   2015 2016 2017 2018 

NI-1 90 VS 

VISESA 

  Inicio     Fin       

NI-4 60 VPO   Inicio     Fin       

NI-2 130 VPO           Inicio   Fin 

NI-3 
47 VL 

SARRATU BERRIA SL 
Inicio   Fin           

27 VL 
        Inicio   Fin   





Renovación del barrio de Sarratu 



Renovación del Barrio de Sarratu 



Elementos de eficiencia energética 

en la edificación 

Elementos en la edificación: Sistemas pasivos 

Minimizar pérdidas térmicas 

Fachadas con aislamiento, ventiladas y carpintería con rotura de 

puente térmico 

Huecos integrados en los cerramientos 

Acristalamiento doble con 6/12/6 con cámara de aire 

Aprovechar el efecto térmico del sol 

Acristalamiento doble con 6/12/6 con cámara de aire 

Máximizar el uso de sistemas naturales de ventilación 

Viviendas pasantes 

Aprovechar la luz natural para iluminar el interior 

Se ha tenido en cuenta para dimensionar tamaño y orientación de 

ventanas 

Uso de energía solar para ACS 

ACS al 30% 

Instalaciones aisladas 

Sistema de control próximo al usuario 

Equipos de alto rendimiento 

Calderas de condensación  

Elementos en la urbanización: 

Mejora por renovación de los servicios urbanísticos 

Instalación de red de recogida neumática de residuos 

Impacto en la salud 

Accesibilidad universal 

Convivencia con el ferrocarril 

Ciudad prohibida 



Renovación del Barrio de Sarratu 

Junio 2011 



Renovación del Barrio de Sarratu 

Abril 2014 



Renovación del Barrio de Sarratu 

Noviembre 2014 



Renovación del Barrio de Sarratu 

¿    ? 



Muchas gracias / Eskerrik Asko 

 

 

 

info.bidebi@basauri.net 


