
VENDE Y COMERCIALIZA 

 
                                                                                                        

Solar Urbano industrial y terciario, “junto al aeropuerto de 
Bilbao” (EL SOLAR EN SU TOTALIDAD ES DE 87.000m2 Con su plan parcial aprobado el pa-

sado año.  La parte que ponemos a la venta de nuestra propiedad es el 46% del total aquí seña-
lado. Con una edificabilidad para nuestro porcentaje de 18.974,67m2. El precio que indicamos es 

para nuestro 46%. – 

 
• El 46% corresponde a lo siguiente; 100,00 % de la parcela P2 
•  93,82 % de la parcela P3 .- 100,00 % de la parcela P7 

 

Precio para 46% su precio es de 7.500.000€ 

 



 

 

Posibilidad de compra del resto de los 54.000m2 y así adquirir el 100%, se pueden hacer a través 
de nuestras gestiones mediante entrevista con el resto de los propietarios ya que disponemos de 
los contactos de todos sus propietarios. (En nuestras oficinas generales)  

 

 
Las actividades y usos permitidos son los siguientes según PLAN GENERAL APROBADO.: — Uso 
deportivo: Instalaciones deportivas para el esparcimiento, juegos y práctica deportiva. Uso comer-
cial-social: Actividades de tipo educativo, cultural, recreativo, de espectáculos, sanitarios, asisten-
cial, administrativo, hostelería, hospedaje, recreativos. Naves industriales altura máxima total a 
cornisa o alero será de 7 metros, y de 10 metros a cumbrera. El plan parcial se ha contemplado 
realizar previsto 664 plazas de aparcamiento y varias más para camiones, así como zonas verdes y  
otras. 
 

• Resumen de las superficies: / plan general total.      87.110.00 m2 
  

 
 

 

** NOTA IMPORTANTE: El precio aquí expuesto de venta es para nuestro 46%, a un precio de 
395m2 sobre la edificabilidad permitida, El resto del 54%, habría que negociar con sus respectivos 
propietarios a través de nuestro departamento.  Disponemos de: PLAN PARCIAL, Norma-

tiva Urbanística.  Situación geográfica. Planos. Distribución con superficies. 
 Este anuncio está dirigido a grandes constructoras y promotoras que desarrollen áreas y zonas. así como fondos interesados y 
otros.  

 “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
Información :  

 
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2008, se adoptó el acuerdo 
de aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable  
Industrial «Ganbe Bekoa», de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
— La edificabilidad del sector es 0,50 m2/m2 de uso lucrativo por cada metro cuadrado de suelo. 
— Superficie del sector: 87.110,00 m2. 
— Edificabilidad urbanística: 43.555,00 m2 
 
 
*En cumplimiento de lo previsto en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, se procede a publicar el contenido 
de la norma urbanística aprobada, con la indicación de haberse producido simultáneamente el depósito del documento 
en el Registro correspondiente de la Diputación de Bizkaia. El presente Plan Parcial está constituido conforme señala el 
artículo 68 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, por los siguientes documentos: A) Memoria y anejos. 
B) Planos de información. 
C) Planos de ordenación pormenorizada. 
D) Estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución. 
E) Normas urbanísticas de desarrollo del plan general. 
F) Estudio económico financiero 
 
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 
 
 

Artículo 13. —Edificabilidad urbanística 
El presente proyecto de Plan Parcial establece las siguientes determinaciones: 
— La edificabilidad del sector es 0,50 m2/m2 de uso lucrativo por cada metro cuadrado de suelo. 
— Superficie del sector: 87.110,00 m2. 
— Edificabilidad urbanística: 43.555,00 m2. 
 
 



Reserva mínima de aparcamientos (Z.I.) 
Se han previsto 664 plazas de aparcamiento para coches, 13 para camiones y se han reservado un 2,5% o fracción, 
como mínimo, del total de plazas para usuarios minusválidos, 16 en este caso. Las actividades y usos permitidos son 
los siguientes: 
— Uso deportivo: Instalaciones deportivas para el esparcimiento, juegos y práctica deportiva. 
— Uso comercial-social: Actividades de tipo educativo, cultural, recreativo, de espectáculos, sanitarios, asistencial, ad-
ministrativo, hostelería, hospedaje, recreativos… regulados en los apartados E2 a E10 de las NSPM. 
 
 
 
Condiciones de la edificación (Z.E.) 
Edificabilidad máxima: 0,5 m2/m2 sobre parcela bruta. Altura máxima de edificación: 2 plantas (PB + 1). La altura má-
xima total a cornisa o alero será de 7 metros, y de 10 metros a cumbrera. 
 

 
 
 
 
 
 

 

PRESENTAMOS EL PLAN GENRAL COMPLETO. 
  

• Situación Urbanística: Te paso el Plan aprobado y vigente en la actualidad. Y que, por tanto, afecta 
a estas parcelas de GAMBE BEKOA. Empieza en la página 76. 

• Cambio de las parcelas. Entendemos que habría que presentar un estudio de detalle, en la que se 
incluyen las parcelas afectadas. El Ayuntamiento nos ha dicho en varias ocasiones que no pondrán 
ningún reparo a la agrupación. Siempre que la urbanización exterior y los usos de cada uno se man-
tenga. Habría que consultar el tema de los árboles “protegidos” y la zona servicios propiedad del 
Ayuntamiento. 

• Resumen de las superficies: 

  
• Aportada Total                                                                                                    87.110.00 m2 
• Parcelas resultantes uso industrial                                     40.811,17 m2 
• Comercial y Social                                                                   2.542,54 m2 
• Servicios deportivos                                                                1.888,33 m2 
• Zonas verdes                                                                           14.900,30 m2 
• Sistema viario                                                                          26.967,66 m2 

  
Desglose de las parcelas uso industrial 
  

• Edificación en planta                                                                            29.663,01 m2 
• Edificación libre (Playas privadas vinculadas a Edificación          11.148,19 m2 

o TOTAL                                                                                                                   40.811,17 m2    

Desglose Edificabilidad total 
  

• Edificación en planta                   29.663,01 m2 
• Edificación entreplanta               12.733,49 m2 

  
TOTAL                                                                         42.396,50 M2 

   
  

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 En colaboración con la CÁMARA de COMERCIO 
SERVICIOS COMERCIALES NORTE S.L.   Gestionamos Inmuebles Industriales.    
www.mjinavesypabellones.com     
  // Edorta Perez (Agente y responsable) Tfno. 670820278   
 

 
Saludos Edorta Perez. - 
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