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1. INTRODUCCIÓN 

En verano de 2013, el Ayuntamiento de Gorliz presenta el concurso para la adjudicación 
por procedimiento abierto para los trabajos de redacción y asesoramiento municipal 
para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Gorliz". 

Con fecha 7 de marzo de 2014 se reunió la Mesa de contratación, y ésta tras el análisis 
y valoración técnica de las ofertas presentadas, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de estudio.k,  s. coop. p.  

El objetivo principal persigue dotar al municipio de un instrumento de planeamiento 
válido y adecuado a su problemática local a partir del resultado y de la experiencia  
obtenida en aplicación de las actuales Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente 
por Orden Foral 601/1998 de 28 de septiembre y de las conclusiones de los trabajos de 
Estudios Previos. 

El presente documento constituye el segundo de los trabajos a realizar por estudio.k, 
en base al contrato suscrito entre este y el Ayuntamiento de Gorliz para su realización, 
tras el primer análisis y debate producido en base a los Estudios Previos definiéndose 
los Criterios y Objetivos de acuerdo con técnicos y políticos municipales. Ello permite la 
propuesta de soluciones y alternativas de ordenación. 
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2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y CONCLUSIONES  

En este punto recogeremos las conclusiones preliminares extraídas del documento de 
Estudios Previos para cada uno de los temas abordados, orientadas a la redacción de la 
Redacción del Plan General, proceso dentro del cual se incardina el presente Avance. 

Este documento recoge aspectos técnicos y se ha completado con las conclusiones 
obtenidas de los talleres del proceso participativo con la ciudadanía y los agentes de 
Gorliz, cuyo objetivo ha sido completar el “diagnóstico” con la visión que tiene la 
población y los agentes respecto al municipio en el que residen, de manera que se han 
recabado las posibles ventajas y desventajas que puedan identificar las diferentes 
colectividades e intereses que conviven en el municipio. 

El resultado del proceso de participación referido se recoge en los apartados 
correspondientes. 

2.1. INTERACCIÓN CON OTROS PLANES. PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL. 

Las Directrices de Ordenación Territorial definen un modelo territorial para el 
municipio de Gorliz, en el que prima el área de interés naturalístico, Gorliz-Armintza, al 
norte del municipio, y la especialización del municipio, junto a otros costeros, como 
receptor de a demanda turística exógena y endógena, especialmente del Bilbao 
Metropolitano. 

En la misma línea propone el acondicionamiento del itinerario costero lúdico recreativo, 
e incide en su especialización turística cuando se refiere a la necesidad de 
compatibilizar planeamientos con el de Plentzia y Barrika. 

Por otro lado el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, establecen objetivos 
y criterios que afectan al municipio. 

Suelo urbano residencial 

En la ordenación generada por el PTP se prevén dos tipos de acciones referentes al uso 
residencial. Por una parte se prevé la redensificación de área de Urezarantza para 
alcanzar la densidad de 30 a 50 viv./ha. Y por otra parte se establece un área de nuevo 
desarrollo con uso residencial con la densidad prevista de 30 a 50 viv./ha. 

Suelo de actividades económicas 

En la ordenación establecida por el PTP no se prevé ningún área reservada 
especialmente para el nuevo desarrollo de actividades económicas.  
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Malla verde  

En el término de Gorliz señala una gran área rural de Interés Paisajístico y una serie de 
recorridos peatonales. 

Infraestructuras de comunicaciones 

Por lo que respecta a las conexiones viarias, el PTP establece como criterio para la 
ordenación la conexión del corredor de Uribe Kosta con el de Unbe, constituyéndose 
este como acceso principal para Plentzia y Gorliz y prolongar el bidegorri previsto a 
Plentzia y Gorliz, y si resulta viable, prolongarlo hasta Lemoiz y Armintza. 

No se prevé la realización de ninguna infraestructura ferroviaria y tampoco, la 
construcción de ningún tipo de intercambiador modal en el área de Gorliz. 

Infraestructuras de servicio 

En el municipio de Gorliz se desarrollan las redes de Servicio referentes a la “Red 
Básica de Abastecimiento de ETAP” y la “Red Básica de Saneamiento EDAR”. Así 
mismo, se prevé un “Centro de Recogida Selectiva” para la Gestión de Residuos 
Urbanos e Inertes.  

Por último los Planes Territoriales Sectoriales de Zonas Húmedas, Litoral, etc., 
también establecen objetivos y criterios que afectan al municipio 

Ordenación y protección del litoral 

El Plan Sectorial de Litoral, con su ámbito de ordenación en la franja litoral de 500 m, 
afecta a una porción importante del Territorio. Además de las variables ambientales, que 
se analizan más adelante, recogemos las afecciones más significativas del modelo. 

- La presión en demanda de usos recreativos y de segunda residencia, que se puede 
ver incrementada, cuya potenciación se llega a sugerir en las DOT, pero sin 
analizar el potencial para acoger actividades turísticas en sentido estricto. 

- A ello se une la significativa presión humana en todo el frente costero, que se 
puede dejar sentir sobre los espacios naturales de interés. 

- El acondicionamiento de Recorridos Costeros responde a esta misma línea, 
debiendo prevalecer en estos la calidad ambiental. 

Como veremos más adelante, en Gorliz se sitúan las Dunas de Astondo, que forman 
parte de los Lugares de Interés Comunitario. 

En lo que respecta al medio marino, muestra su preocupación por las actuaciones de 
saneamiento, que pueden suponer la recuperación de los estuarios pero una 
degradación de algunas zonas costeras. En relación con esto, establece una serie de 
directrices para ubicar infraestructuras de saneamiento y depuración, así como para 
otras obras de interés general y carreteras. 
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En lo relativo a la categorización que realiza del su ámbito, profundiza en las 
subcategorías de Especial Protección y Mejora Ambiental, que el planeamiento deberá 
recoger en su categorización y propone la categoría de Uso Especial de Playas 
Urbanas, que en Gorliz tiene su muestra en la playa de Astondo. 

Como el mismo PTS declara “La ordenación de estas playas debe plantearse con 
criterios paisajísticos, potenciando la mejora del entorno de forma compatible con la 
dotación de servicios, atendiendo en cualquier caso a la protección y conservación del 
dominio público marítimo-terrestre, así como de los terrenos colindantes, defendiendo 
su integridad y los fines de uso general a que está destinado, preservando sus 
características y elementos naturales y minimizando las consecuencias perjudiciales de 
la ejecución de obras e instalaciones”. 

Márgenes de ríos y arroyos. Componentes y afecciones 

El municipio de Gorliz queda englobado dentro de la cuenca del Butrón, siendo el tramo 
III de la misma perteneciente al ámbito municipal de Gorliz. 
 
Transcurren tres arroyos de tramificación nivel 0, por el ámbito municipal de Gorliz; 
Txatxarros Erreka, Artatza y Urezarantza. Estos cursos de agua tienen una cuenca 
afluente entre 1 y 10 km2. Sus márgenes no son objeto de un estudio específico 
detallado en el PTS. 

Desde el punto de vista medioambiental, en el territorio de Gorliz el PTS no define 
ningún margen con “Necesidad de Recuperación” ni con “Riesgos de Erosión, 
Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos” en el ámbito de Gorliz. 

Sí se definen tres “Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente” en las zonas 
de Artatza, Urezarantze y Urzuriaga erreka. 

En estas zonas el criterio general de protección consiste en establecer un Área de 
Protección de Cauce en la que se prohíba toda operación que implique la alteración del 
medio.  
 
En los lugares de la Red Ecológica Europea «Natura 2000» (Dunas de Astondo) 
oficialmente aprobada se deberá dar cumplimiento a sus instrumentos de gestión, es 
decir, a las medidas, directrices y normas relacionadas con los elementos clave de 
gestión que son objeto de objeto de conservación de las ZEC (Zonas de Especial 
Conservación). 

Desde el punto de vista de la componente urbanística, existen varios trazados de 
Zonificaciones tanto de “Márgenes en Ámbito Rural” como en de “Márgenes con 
Potencial de Nuevos desarrollos urbanísticos”, en el municipio de Gorliz. En todos estos 
casos deberán tenerse en cuenta los retiros de la urbanización en ámbito rural y de 
nuevos desarrollos. 
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Márgenes de ríos y arroyos. Inundabilidad 

En el municipio de Gorliz no existe ningún encauzamiento ni se prevé la construcción de 
alguno en la documentación del PTS. Tampoco se detecta ningún cauce cubierto. 

Sólo en la zona sur del municipio se ven afectadas por la mancha de inundación de 10 
años de retorno, y en ningún caso cerca del núcleo principal urbano.  

Agroforestal 

En lo que se refiere al PTS Agroforestal, la categoría agroganadera de paisaje rural de 
transición es predominante en el municipio, aunque hay varios núcleos dispersos de alto 
valor estratégico. Estos suelos de alta productividad tienen consideración de bienes de 
interés social y tendrán carácter de suelo protegido por los municipios. 

En lo referente a la categoría forestal, las masas forestales autóctonas de gran interés 
para su preservación podrán ser protegidas como de Especial Protección en el 
Planeamiento municipal. 

Vivienda de Protección Pública 

El PTS de Vivienda Pública, en cambio, considera al municipio de Interés preferente 
para el suelo de viviendas de protección pública, siguiéndose una política básica de 
conservación, mejora y recuperación del parque residencial y nuevos desarrollos y la 
puesta en mercado de viviendas en alquiler. 

2.2. PLANEAMIENTO VIGENTE.  

Las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 11 de octubre de 1990, han 
sufrido un total de 15 modificaciones, las cuales configuran la situación urbanística 
actual del municipio 

• Residencial 

Uno de los objetivos mencionados en las Normas Subsidiarias es la intención de 
colmatar el centro urbano y ofertar vivienda para acoger la demanda del municipio y de 
la población de temporada. Para ello se preveían 1.697 viviendas nuevas repartidas 
entre Actuaciones Aisladas, Unidades de Ejecución y Sectores.  

Actualmente queda por ejecutar 739 viviendas de las previstas (43%). 
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Ámbito Superficie total (m2) Nº viv. Totales Nº viv. Por ejecutar 
Total Unidades de Ejecución 367.043 745 229 
Total Sectores 463.494 881 504 
Total Actuaciones Aisladas 37.254,55 71 6 
Total Planteado en el P.G.O.U. 867.791 1.697 739 

Sin embargo, si consideramos que muchos de los ámbitos que delimita el planeamiento 
no se han desarrollado porque han encontrado dificultades de gestión, el cómputo de 
las viviendas que se pueden realizar en el municipio disminuye de una manera 
importante 

Ámbito Nº viv. Por 
ejecutar 

Nº de ámbitos con  
dificultades de gestión 

Probabilidad de 
ejecución 

Nº viv. Por 
ejecutar 

Total Unidades de Ejecución 229 14 95% 218 
Total Sectores 504 5 12% 58 
Total Actuaciones Aisladas 6 1 17% 1 
Total Planteado en el P.G.O.U. 739 20 37% 277 

Se ha considerado aproximadamente el 50% de las viviendas previstas en suelo apto 
para urbanizar podrían desarrollarse y de las actuaciones aisladas que no se han 
construido aún, una de ellas difícilmente podrá ejecutarse. 

Este cómputo que pondera la viabilidad de las nuevas viviendas que puede acoger el 
plan vigente supone 277 viviendas. 
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Desglose de viviendas por tipo de actuación 

Actuaciones Integradas: 

Ámbito 
Unidades  

de 
 Ejecución 

Superficie 
 total 
 (m2) 

Nº viv. 
 Totales 

Nº viv.  
Por ejecutar 

Urezarantza 

U.E.U I 6.940 21 0 
U.E.U II 8.671 24 24 
U.E.U III 2.273 3 3 

U.E.U IV A-B 17.680 13 3 
U.E.U V 6.776 4 4 
U.E.U VI 16.175 8 8 
U.E.U VII 10.795 6 6 

Elexalde 

U.E.E 1 5.545 35 0 
U.E.E 2 2.180 18 0 
U.E.E 3 7.671 57 0 
U.E.E 4 1.775 12 0 

U.E.E 5-6 3.235 22 22 
U.E.E 7 2.485 18 0 
U.E.E 8 1.350 9 0 
U.E.E 9 1.965 12 12 

U.E.E 10 9.356 60 0 
U.E.E 11 875 6 0 
U.E.E 12 987 6 0 
U.E.E 13 2.115 14 0 
U.E.E 14 2.529 15 0 
U.E.E 15 4.710 30 30 
U.E.E 16 1.200 9 0 
U.E.E 17 6.503 40 0 

U.E.E I (A-B) 15.890 44 0 
U.E.E II 5.991 18 0 
U.E.E III 2.745 5 0 

Guzurmendi 

U.E.G I 20.964 13 0 
U.E.G II 18.635 13 0 
U.E.G III 28.657 20 17 
U.E.G IV 6.162 4 4 

El Arenal 
U.E.A 1 6.757 42 0 
U.E.A 2 923 7 0 

Gandia 
U.E. 1 60.872 60 39 
U.E. 2 46.462 48 31 
U.E. 3 29.194 29 26 

Total Unidades de Ejecución 367.043 745 229 
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Actuaciones Aisladas: 

Nº de AA 
Super.  
parcela  

privada inicial 

Nº máx. de  
viv.  

permitidos 

Viviendas 
Existentes 

Nº de viviendas 
 por ejecutar 

AA-1 653,47 3 2 1 
AA-2A 250,39 0 0 0 
AA-2B 823,86 1 1 0 
AA-3 873,73 4 1 3 
AA-4 2.271,03 3 3 0 
AA-5 965,26 2 2 0 
AA-6 1.249,43 2 0 2 
AA-7 428,89 8 8 0 
AA-8 2.835,95 2 2 0 
AA-9 1.000,16 1 1 0 
AA-10 915,51 1 1 0 
AA-11 1.010,30 1 1 0 
AA-12 1.674,72 1 1 0 
AA-13 1.230,22 2 2 0 
AA-14 564,84 2 2 0 
AA-15 1.463,81 3 3 0 
AA-16 1.190,86 1 1 0 
AA-17 1.577,53 2 2 0 
AA-18 104,94 0 0 0 
AA-19 842,79 1 1 0 
AA-20 812,46 0 0 0 
AA-21 993,00 1 1 0 
AA-22 880,88 1 1 0 
AA-23 207,76 6 6 0 
AA-24 1.222,39 1 1 0 
AA-25 1.297,13 1 1 0 
AA-26 1.501,54 2 2 0 
AA-27 1.048,31 2 2 0 
AA-28 1.075,77 2 2 0 
AA-29 573,40 4 4 0 
AA-30 373,06 4 4 0 
AA-31 1.212,11 1 1 0 
AA-32 102,99 0 0 0 
AA-33 91,36 0 0 0 
AA-34 933,77 2 2 0 
AA-35 1.329,80 2 2 0 
AA-36 399,93 1 1 0 
AA-37 1.271,20 1 1 0 
Total  

Actuaciones  
Aisladas 

37.254,55 71 65 6 
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Sectores residenciales: 

Áreas Nº Sector Superficie total 
 (m2) Nº viv. Totales Nº viv. Por ejecutar 

Urezarantza 1 130.069 405 386 
Elexalde 2 26.049 78 4 
Kipulene 3 91.940 110 0 
Andramariazpi 4 73.835 144 25 
Guzurmendi 5 80.706 56 56 
Andra Maria 6 50.029 46 33 
Sertutxe 7 10.866 42 0 

Total Sectores 463.494 881 504 

Actividades económicas 

En relación a las actividades económicas, las Normas no calificaban suelo a tal fin. En 
2002, sin embargo, se tramita una modificación para crear el Sector 8 de Sagastikoetxe, 
hoy totalmente consolidado. 

P. G. 1999 y modificaciones datos D.F.B. 
Sector industrial Situación Superficie total (m2) Superficie total (m2) 

8 Sagastikoetxe 33488,98 33041,63 

Equipamientos y espacios Libres 

Estudiando las previsiones de equipamientos, las Normas hacen hincapié en que no 
interesa que desaparezca ninguno ni que se desplacen hacia la periferia. Además, 
teniendo en cuenta lo previsto en el planeamiento y las siguientes modificaciones, se 
propone la ampliación del polideportivo de Urezarantza, la Ikastetxea de Kipulene y el 
cementerio, así como la creación de una residencia de la 3º edad.  

De estas propuestas, no se han ejecutado ni la ampliación del cementerio ni la 
residencia. Actualmente el municipio presenta carencias significativas en equipamientos 
culturales y para la 3ª edad. 

Los Sistemas Generales de Espacios libres se han desarrollado y estas son las 
superficies que ocupan: 
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Sistema General de 
Espacios Libres Sup. m2 

Pinares Ondargane 229.360 
Parque Gazatxaga 43.737 
Jardín urbano Urezarantza 581 
S.G. en Urezarantza bidea 593 
Plaza de la Iglesia 1.920 
Jardín Endorgan 916 
Plaza lehendakari Agirre 600 
Jardín urbano en Itsasbide 268 
Espacio libre el Arenal 3.387 
Jardín Elexalde Carretera Axeo 788 
Parque Guzurmendi 4.080 
Parque Andra Maria 9.539 
Parque urbano Gandia 1.609 
TOTAL 297.378 

Del análisis se concluye que los Sistemas Generales de Espacios Libres existentes dan 
servicio a casi a la totalidad del municipio, siendo el área de Gandia la más 
desfavorecida.  

Comunicaciones 

La red viaria propia del municipio se estructura sobre un conjunto de calles, que se 
apoyan en los elementos viarios comarcales. 

1) Carretera Foral BI-2120 (Perteneciente a la red comarcal-verde). Mungia-
Plentzia. 

2) Carretera Foral BI-2704 (Perteneciente a la red comarcal-verde). Asua-Plentzia. 
3) Carretera Foral BI-3151 (Perteneciente a la red local-amarilla). Plentzia-Goiko-

Errota. 
4) Carretera Foral BI-3154 (Perteneciente a la red local-amarilla). Krutzeta-

Sagastikoetxe. 
5) Carretera Foral BI-3158 (Perteneciente a la red local-amarilla). Acceso a Gorliz. 
6) Carretera Foral BI-4155 (Perteneciente a la red local-amarilla). Txatxarro a 

Saratxaga. 

El desarrollo de las nuevas zonas urbanas, principalmente en el núcleo de Elexalde, ha 
permitido contar con unas nuevas calles colectoras, que distribuyen el tráfico 
procedente de las conexiones principales Andramaribidea y calle Itsasbide, que hacen 
que se descarguen de tráfico estas dos calles que constituyen la conexión principal del 
núcleo de Elexalde con el resto de la red viaria.  

El anillo que bordea el núcleo urbano de Elexalde, sirve para conectar con las calles 
transversales, creando una serie de calles auxiliares que sirven para organizar el tráfico 
interno. 
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En el núcleo de la zona sur comparte la vialidad con el vecino municipio de Plentzia. 
Siendo la calle Mungiabidea y la calle Axpe, los elementos viarios principales sobre los 
que se apoyan el resto de las calles en la zona de Areantza-Andramariazpi. 

Algunas de las calles se encuentran en proceso de formación por lo que no constituyen 
itinerarios completos, a falta de completarse con la urbanización de alguno de los 
sectores, en concreto la conexión de la calle Axpe con el Bº de Guzurmendi. 

Sólo existe un carril bici señalizado y con continuidad que es el que recorre la playa, con 
una longitud de 1,73 km y una anchura de 3,00 m. 

Suelo No Urbanizable 

Por lo que se refiere al Suelo No Urbanizable, se encuentra necesario profundizar en 
sucesivos documentos de avance y documento del Plan en la pormenorización de las 
categorías que se propongan, puesto que presentan numerosos elementos que 
recomienda esta mayor definición, aplicando la metodología de las DOT adaptándola a 
las peculiaridades propias del municipio. 

2.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Para poder conocer cuál es la situación del municipio y generar una información de 
referencia para plantear el desarrollo del nuevo plan y evitar desde las primeras fases, 
los conflictos de tipo ambiental, se proponen diferentes zonas en el municipio, teniendo 
como base los criterios ambientales; en concreto todos los valores y condicionantes 
ambientales que han quedado recogidos en el inventario. 

Para poder definir estas unidades homogéneas, se han elegido una serie de criterios: 

- Identificación y cartografía de todos aquellos valores de tipo turístico y recreativo 
presentes en el municipio de Gorliz. 

- Recursos naturalísticos. Inventario y cartografía de los valores naturales del 
municipio. 

- Condicionantes ambientales. Cartografía de zonas de riesgo ambiental y para la 
salud, que puedan ser limitantes a la hora de plantear futuros desarrollos. 

Las unidades homogéneas propuestas son: 

•  Unidad de Acantilados 

Abarca toda la franja costera del municipio de Gorliz, incluyendo el islote denominado 
Isla Billano. 

Existen una serie de valores que configuran la unidad como ámbito de alto interés con 
necesidad de ser conservado y protegido: Paisaje singular, su alto interés ecológico, las 
colonias de aves y hábitat de especies endémicas de flora. Además de estar incluido en 
el Catalogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la C.A.P.V. y el listado de 
Áreas de Interés Naturalístico. 
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Se propone en la unidad áreas de Protección Estricta, Protección Compatible, de Mejora 
de Ecosistemas, áreas degradadas a recuperar. 

• Unidad de Arenales y Dunas Costeras 

Esta unidad se extiende por todo el arenal del municipio de Gorliz. 

Abarca un espacio protegido a nivel europeo, perteneciente a la RED Natura 2000, la 
Zona de Especial Conservación (ZEC) denominada “Dunas de Astondo”, que además 
pertenecen a los lugares de Interés Geológico y al catalogo abierto de Espacios 
Naturales relevantes de la C.A.P.V. 

Su fragilidad es muy alta y se recomienda dar inicio a un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales que conduzca a su declaración como Biotopo Protegido. 

• Unidad de la Ría del Butrón 

Esta unidad abarca todo el estuario que conforma el río Butrón a su paso por el 
municipio de Gorliz. 

Es uno de los elementos, junto al litoral costero, que mayor calidad ecológica aporta a la 
comarca y a pesar de sufrir una fuerte presión urbanística, aún presenta un grado de 
naturalidad grande. Se configura como un hábitat idóneo para representantes floríticas y 
faunísticas particulares. 

Se encuentra incluida en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la 
CAPV, denominándose “Ría de Plentzia”, el estuario se incluye en el PTS de Zonas 
Húmedas, en donde propone zonas de conservación estricta y de mejora de 
ecosistemas. Su fragilidad es muy alta y se considera conveniente la ampliación del 
espacio protegido al sistema fluvial del Butrón. 

•  Unidad de ríos y arroyos 

Los ríos y arroyos que aún conservan algún representante del bosque de galería en 
Gorliz, poseen un interés naturalístico elevado y es necesaria la protección de sus 
márgenes, dado el importante ecosistema que suponen y el gran valor natural que 
aportan al territorio por el que discurren. 

Su fragilidad es alta y se deberán respetar los retiros urbanísticos que establece el PTS 
de márgenes. 

Debido a su carácter lineal, no se ha considerado representativo su cartografía como 
unidad homogénea. 
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• Unidad de Bosques con Frondosas Autóctonas 

Conformada por los bosques y/o bosquetes de vegetación potencial que se conservan 
repartidos de forma desigual por todo el municipio, aunque las manchas más 
importantes se encuentran en el extremo suroriental y el norte de Elexalde. 

A pesar de su baja representatividad, es una unidad de importante valor ecológico y se 
corresponden con los últimos reductos de bosques autóctonos formados por diferentes 
especies naturales (encinares, robledales y bosques mixtos). 

La conservación de estas manchas de arbolado también es fundamental para permitir la 
supervivencia de muchas especies de vertebrados y su fragilidad es alta. 

Los diferentes PTS los califican como de mejora ambiental, áreas degradas a recuperar, 
de mejora de ecosistemas, y se debe tender a proteger estas masas de arbolado. 

• Unidad Agraria 

Engloba los prados y cultivos atlánticos del municipio. Las principales manchas se 
sitúan en el extremo noroccidental y al sur del municipio y se corresponden con la 
subcategoría de “Alto valor estratégico” del PTS Agroforestal. 

El área de gran valor paisajístico como es la campiña atlántica, se ha visto afectado, por 
un proceso de urbanización rápido que se ha sobreimpuesto a la campiña en un corto 
espacio temporal, en general poco integrada y relativamente masiva, en cuanto que a 
pesar de su baja densidad, colmata prácticamente todos los espacios de pendientes 
llanas y medias en las inmediaciones de la ría. 

La tendencia en los suelos agrarios debe ser la de la conservación de suelo natural, y 
en las zonas más próximas a zonas frágiles, establecer un área de amortiguación 
suficiente. 

• Unidad de Plantaciones Forestales. 

La extensión de esta unidad no resulta superior a la del bosque autóctono, destacando 
las manchas existentes al noreste y sur de Gorliz, donde domina el Pinus pinaster y el 
eucalipto. 

De fragilidad media, el criterio general de ordenación de esta categoría es el fomento y 
mantenimiento de una cubierta forestal con capacidad de ser explotada de modo 
intensivo, incorporando los criterios de gestión sostenible, y el fomento de la cubierta 
forestal protectora en las manchas de frondosos. 

El ecosistema de los pinares en Gorliz que constituye un área recreativa próxima a la 
playa, alberga plantaciones de Pinus pinaster y Pinus radiata, algunas de las cuales han 
alcanzado una etapa de madurez que los hace atractivos para numerosas especies de 
la fauna local. 
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• Unidad de Zonas Desarrolladas o con capacidad para ser desarrolladas 

Aúna tanto el suelo urbano ya consolidado como aquellos suelos que por diversas 
razones pueden dar lugar a futuros desarrollos sobre suelo previamente artificializado. 

La mayor parte del municipio presenta suelos no urbanizables, ocupando los suelos 
urbanos y urbanizables menor superficie. Ésta es una de las razones por las que el 
suelo no urbanizable de Gorliz tiende a disminuir, debido principalmente a la 
construcción de segunda vivienda. 

En esta unidad quedan incluidos todos esos espacios de carácter recreativo que están 
presentes en el municipio de Gorliz. Son importantes porque en el ámbito de estudio 
existe una gran variedad de elementos pertenecientes al patrimonio histórico-cultural, 
hasta un buen número de elementos relacionados con su situación en la costa. 

Una ruta peatonal que permite la puesta en valor de muchos de estos elementos 
turístico-recreativos y patrimoniales, es la ruta de Astondo-Billano-Ermua, que, unido a 
la potenciación de nuevos espacios relacionados con el ocio puede ser un buen lugar 
para  generar un sistema coherente de espacios verdes abiertos, que incluiría el “Pinar 
de Gorliz”. 

Algunos condicionantes para tener en cuenta en el desarrollo de estos suelos son: 
Ruidos, Suelos Potencialmente Contaminados, Peligro de Inundación, Riesgos de 
Erosión 

2.4. SOCIEDAD 

2.4.A. POBLACIÓN 

Gorliz tiene una densidad poblacional mayor que la media habiendo sufrido un 
mayor incremento de la población (en torno a un 18%) entre 2001-2011 que la 
media vasca y de Bizkaia. De hecho, su población joven es porcentualmente 
mayor que en Euskadi y en Bizkaia y la de personas mayores de 65 años resulta menor 
(aunque como en todo Euskadi, elevado).  

 Año 2001 Año 2006 Año 2011 
Población total 4486 5130 5512 

0-19 939 992 1131 
20-64 2949 3406 3547 
>64 598 732 834 

    
Mujeres 2274 2593 2792 
Hombres 2212 2537 2720 

Este menor envejecimiento poblacional hará probable una más acusada demanda en 
Gorliz de equipamientos de infancia y conciliación pero también de los 
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destinados a personas mayores (ya que si bien menor, en línea con lo que 
sucede en Euskadi sigue siendo un grupo poblacional fuerte)  

El principal  modelo de  familia en  Gorliz  es la  Nuclear con Hijos e Hijas (36%), 
seguida de familias más reducidas en tamaño como son la unipersonal y la nuclear sin 
hijos,  27% y 16% respectivamente.  

Es una tendencia similar a lo que sucede en Euskadi, si bien el peso de la familia 
con hijas e hijos es menor en Gorliz que en la comarca, en Bizkaia o en Euskadi (en 
torno a un 4% menor) mientras que las familias unipersonales tienen mayor  peso  
(27%  frente  a  20% aproximadamente). 

Sin embargo, el tamaño de la unidad familiar es mayor en Gorliz que en Bizkaia o en 
Euskadi (3,25 frente a menos de 3) y solamente algo inferior a la comarca.  

Tamaño medio unidades familiares. 

Gorliz 3,25 

Plentzia-Mungia 3,43 
Bizkaia 2,88 
Euskadi 2,91 

 

Población con elevado nivel educativo, especialmente en estudios universitarios con 
un mayor nivel de conocimiento de Euskara, un alto nivel de renta y una tasa de 
paro inferior a la media vasca y de Bizkaia, lo que influirá la demanda de 
actividades públicas (sociales, culturales, deportivas, etc.) que se realicen.  

2.4.B. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La economía está principalmente orientada al sector servicios (con una dedicación 
industrial mucho menor que la media vasca) y formada en gran parte por pymes y 
micropymes. Asimismo, hay gran presencia de profesiones liberales y de 
profesionales de la administración pública.  

En materia comercial y hostelera, específicamente reseñar que se trata de un sector 
importante, si bien tanto la superficie dedicada como su densidad es menor 
que la media vasca y de Bizkaia, con un porcentaje de hostelería dentro de la 
actividad económica menor.  

Las actuaciones urbanísticas (de reforma, nueva construcción, etc.) en materia de 
espacios para equipamientos económicos y productivos deberán tomarlo en 
consideración, especialmente para ayudar a la promoción y dinamización de un 
tejido empresarial que en los últimos años ha tenido un comportamiento menos 
dinámico que el de la media vasca y de Bizkaia.  
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2.4.C. VIVIENDA 

El municipio de Gorliz tiene un marcado carácter turístico y este hecho se traduce por 
un lado en que la mayor parte de su edificación se destina a uso residencial, siendo el 
uso mixto residencial-terciario minoritario (14,6%), y por otro lado, en que el número de 
vivienda secundaria en Gorliz sea superior a la media de la CAPV (4,1%) y a la de la 
comarca (18,6%). De los datos obtenidos del Eustat en el 2011 se obtiene que Gorliz 
tiene 522 viviendas vacías y sólo la mitad de las viviendas son utilizadas como vivienda 
principal.  

 Deba Lekeitio Plentzia Zarautz Bakio Gorliz 
Vivienda principal 69,0% 59,1% 62,0% 72,0% 36,8% 50,6% 

Vivienda secundaria 22,0% 29,9% 24,3% 20,9% 51,0% 37,2% 

       

Vivienda desocupada 9,0% 11,0% 13,7% 7,1% 12,3% 12,2% 

Del análisis del inventario se observa como en la década de los 70 a los 80 Gorliz 
edificó mucho, pero no al nivel registrado en el periodo del 2000 al 2010. Por ello, la 
edificación presenta una antigüedad media de 36 años y se conserva en buen estado, 
sólo el 0,75% de la vivienda presenta un estado ruinoso, malo o deficiente. Además, los 
índices de confort son muy elevados, mayores a los de la comarca o la CAPV. 

Estado de las edificaciones inventariadas: 

Periodo Edificios por periodo Bueno / Ona Regular / Hala-holakoa Malo / Txarra 
0 - 1700 7 7 0 0 

1700 - 1800 2 2 0 0 
1800 - 1900 21 20 1 0 
1900 - 1910 16 14 0 2 
1910 - 1920 9 9 0 0 
1920 - 1930 21 20 1 0 
1930 - 1940 5 5 0 0 
1940 - 1950 22 21 1 0 
1950 - 1960 32 30 1 1 
1960 - 1970 69 69 0 0 
1970 - 1980 102 100 2 0 
1980 - 1990 81 73 8 0 
1990 - 2000 93 92 1 0 
2000 - 2010 140 140 0 0 
2010 - 2020 26 26 0 0 
Total 646 628 15 3 

La construcción de vivienda con algún tipo de protección ha sido escasa (42 viviendas) 
y mucho menor en los últimos 5 años. Aunque también cabe destacar que el municipio 
presenta una menor demanda que el resto de su entorno. 
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Uno de los objetivos de las Normas Subsidiarias era diversificar la oferta de vivienda. En 
el momento de su redacción un 80% de las viviendas se albergaban en edificios 
residenciales de la categoría colectiva. Actualmente esta categoría abarca poco más de 
la mitad de la oferta, de lo que se deduce que es la vivienda aislada la que ha crecido 
en últimos años, llegando a representar casi un 30% de la vivienda. El resto de 
tipologías se reparte entre viviendas adosadas (4,5%), caseríos (5%) y palacios.  

De los edificios inventariados las viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria 
representan un 10%, pero la mayoría son explotaciones para consumo propio. Debe 
tenerse en cuenta que el inventario se ha centrado en los núcleos urbanos, por lo que 
previsiblemente en todo el municipio este índice será mayor. 

Por último se observa que existen varias edificaciones con valores arquitectónicos que 
debieran tener algún grado de protección. 

2.5. EQUIPAMIENTOS 

En el caso de Gorliz, encontramos la existencia de un Centro de  Salud y de un 
Servicio de Atención Urgente, mientras que  en la comarca puede accederse a 
recursos complementarios.  Se trata de una distribución (a falta de datos cualitativos) 
de una distribución normal, ya que analizando municipios con población  similar  
(Berriz,  Derio, Markina) el número de estructuras sanitarias es idéntico.  

Resulta llamativa la escasez de oferta en materia de educación infantil , Gorliz se 
encuentra en el segundo rango más bajo de la oferta de unidades de educación 
infantil de todo Euskadi, con una cobertura de 3,14 unidades de educación de 0 a 2 
años por cada 100 habitantes, por debajo de la media de Bizkaia y especialmente de la 
comarca y de Euskadi,  si bien  por  encima  de algún  municipio  del  entorno como 
Barrika o Maruri-Jatabe.   

Los datos del Departamento de Educación de Gobierno Vasco indican la existencia 
de un único centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en Gorliz, estando el 
centro de educación secundaria (IES) más cercano en Plentzia.  

Otro dato relevante, es la insuficiencia de los servicios destinados a las personas de la 
3ª  edad, que sólo cuentan con un centro de día en el barrio de Elexalde.  
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2.6. INFRAESTRUCTURAS RECREATIVAS 

Forman parte de las infraestructuras recreativas los siguientes ámbitos: 

Senderos de gran y pequeño recorrido 

Teniendo en cuenta la red de senderos españoles de gran recorrido (G.R) y pequeño 
recorrido (P.R), ninguno de estos senderos pasa por el municipio de Gorliz.  

Senderos ciclables de la DFB 

En el ámbito de estudio se encuentra ejecutado un camino ciclable que discurre entre 
Plentzia y Gorliz, desde la parte baja del estuario hasta el final de la playa de Gorliz, 
conectando también con el núcleo urbano principal. 

Otras rutas peatonales 

El municipio de Gorliz cuenta con bastantes zonas para realizar recorridos de corto 
trayecto. Destaca entre ellas la ruta de Astondo-Billano-Ermua, en cuyo recorrido se 
pueden observar algunos de los elementos turístico-recreativos descritos a continuación 
y señalados en el mapa nº 4.2.5 de “Medio Socioeconómico”. 

Áreas recreativas 

El área recreativa denominada “Pinar de Gorliz” es una de las principales zonas de 
esparcimiento del municipio. A ella se accede desde el núcleo urbano de Gorliz, 
tomando la carretera BI-3158 hacia Urezarantza y el Sanatorio. Está situada al borde de 
la playa. 

Existe otra área recreativa junto al acantilado, cerca de la punta de Uztrikoetxe.  

Ambas están equipadas con mesas, bancos y asadores y las gestiona la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

Playa 

La playa de Gorliz (de 842 metros de extensión), es una de las más visitadas del litoral 
bizkaino, por sus buenas condiciones de seguridad y acceso. Está protegida por la 
bahía de Gorliz, con la forma de concha y por ello sus aguas son calmas. En ella se 
practica el windsurf, surf, bodyboard, piragüismo, buceo y natación. Sus óptimas 
condiciones han permitido que varios años ondee en ella la Bandera Azul. 

Paseo Marítimo  

Se encuentra junto a la playa, y en su tramo final, en la zona denominada Astondo, 
existen bares, restaurantes y merenderos. 
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Dunas petrificadas  

En Astondo se puede contemplar el fenómeno de alto valor geológico ya descrito: las 
dunas petrificadas, un conjunto de acumulaciones arenosas eólicas de 6000 años de 
antigüedad, y que son ejemplos únicos en la costa vasca. Constituyen la parte más 
visible de un cordón de dunas costeras cuaternarias, fosilizadas y colonizadas por 
vegetación.  

Miradores 

Siguiendo el sendero que, desde Astondo, lleva hasta el faro pasando por el fortín de 
Azkorriaga o "El Castillo", se ubican cuatro miradores equipados con bancos desde los 
que observar amplias panorámicas de la bahía de Plentzia, de las costas vasca y 
cántabra y de los montes de Triano. 

Ruinas de El Castillo o Fortín de Azkorriaga  

Se encuentra en la punta Uztrikoetxe, y son popularmente conocidas como "El Castillito 
Roto". Fue construido en el siglo XVIII para la defensa de la bahía. 

Gorliz formó parte del sistema defensivo compuesto por fuertes y baterías marítimas 
cuyo fin era defender el Señorío de posibles ataques que llegaran por mar. El fortín de 
Azkorriaga, también conocido como El Castillo, se levanta en la punta de Uztrikoetxe a 
finales del siglo XVIII. 

Cabo Billano 

Se trata de uno de los cabos silíceos más prominente del litoral vasco. En él se 
encuentra el endemismo de la costa vasca "Armeria euscadiensis", que aparece en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas " con la categoría de "Vulnerable".  

Faro de Cabo Billano 

Situado en el Cabo Billano y frente a la isla Billano. Construido en 1990 en una zona con 
amplias vistas sobre la costa. De ahí se divisan los restos de un cañón que servía para 
defender la bahía. El faro tiene un alcance de 22 millas náuticas y es de luz blanca del 
tipo luz-ocultación. Junto a él comienza un sendero hacia Armintza bordeando la costa 
sobre los acantilados. 

Baterías en el monte Ermua 

Situadas en las laderas que desde el monte Ermua se precipitan al mar e instaladas tras 
la Guerra Civil, se trata de tres baterías dispuestas en trechos regulares y escalonados 
y de un puesto de mando que ocupa el punto más alto del conjunto. La conexión entre 
los diferentes elementos se realiza través de galerías subterráneas que, por medio de la 
combinación de escaleras y pasillos, permiten salvar los fuertes desniveles del terreno. 
Hoy encontramos el nuevo faro en esta misma zona. 
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Isla Billano 

Este islote de unos 300 m de longitud y alargado en dirección norte-sur, se encuentra a 
medio kilómetro de tierra firme. Sirve de hábitat a diversas clases de gaviotas, 
cormoranes y halcones peregrinos, entre otras especies. En los meses de primavera 
verano, es visitada por algunas de estas aves marinas que pueden ser observadas con 
la ayuda de prismáticos.  

Granja Foral de Gorliz 

La labor de la Granja Foral es la promoción de la raza equina autóctona de pottokas y la 
de ganado vacuno. Junto a ella se encuentra el Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre de Bizkaia, que comenzó a funcionar en Julio de 1999. Su labor primordial es 
recuperar los ejemplares de especies silvestres que, por una u otra causa, ingresan en 
el centro y que a buen seguro terminarían muriendo de no ser rescatadas. El objetivo 
final es la liberación de estos animales en el lugar donde fueron hallados o en un 
entorno favorable, siempre que se den las mínimas garantías de supervivencia del 
animal y de que su incorporación al ecosistema no le vaya a afectar negativamente. 

Campas de Fano 

Destacan esta zona que se encuentra entre el monte Ermua y Astondo, por su paisaje 
compuesto de prados y encinas. 

2.7. MOVILIDAD 

La red viaria tiene una buena adaptación para la circulación de vehículos motorizados, 
tanto en los viales principales como secundarios. Las medidas de calmado de tráfico se 
han implementado en algunas calles, entre ellas Itsasbide, están funcionando. Hay que 
proseguir aplicando estas soluciones a otros itinerarios, para priorizar la movilidad 
peatonal y ciclista. 

La regulación de aparcamiento (OTA), en los dos aparcamientos existentes en el 
entorno de la playa, es un elemento fundamental para la gestión de la demanda, y evitar 
situación de saturación en los viales de acceso al municipio. 

Habrá que analizar más detenidamente la demanda de aparcamiento, y su gestión en 
los meses de verano en los núcleos urbanos, para evitar los aparcamientos indebidos, 
que provocan disfunciones en el tránsito peatonal. 

Con respecto a la movilidad peatonal y ciclista si tenemos el objetivo de su fomento, 
habrá que realizar nuevas infraestructuras para potenciar su uso, además se pueden 
realizar reformas en la definición del sistema viario actual, que fomenta la coexistencia 
del tráfico ciclista, con el tráfico motorizado, realizando zonas de velocidad máxima 30 
km/h y mejorando la señalización. 
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También tiene gran importancia, la conexión mediante buenos itinerarios peatonales y 
ciclistas de los equipamientos con los núcleos urbanos, en especial de la Ikastola, y el 
Polideportivo, que se encuentran en zonas periféricas del núcleo de Elexalde. 

Realización de aparcamientos para bicicletas cubiertos en la Estación del Metro de 
Plentzia para el fomento de la intermodalidad. Aparcamiento para bicicletas en los 
equipamientos públicos Ayuntamiento, Ambulatorio, Ikastola y Polideportivo. 

Mejora de los caminos peatonales y pistas rurales para fomentar el atractivo turístico de 
los recorridos y paseos peatonales de la costa del municipio así como la ría de Butron. 
Tanto en formato de G.R. (grandes recorridos), como formato de paseo ligado al usuario 
residente en los núcleos urbanos, como puesta en valor del medio natural, además de 
acceso al territorio. 

Coordinación con el municipio de Plentzia en la resolución de problemas de movilidad y 
red viaria en los núcleos de Areantza, Gamiz para mejorar la conexión viaria y la 
complementariedad de ambos, así como en la definición de itinerarios peatonales, 
ciclistas y la implantación de medidas de calmado de tráfico y ordenación del 
aparcamiento de forma que el resultado sea beneficioso para todos los habitantes, 
independientemente del municipio donde residan. 

Mejoras en la intermodalidad de la estación de metro de Plentzia, que sean atractivas y 
eficaces, aumentando la utilización de transporte público tanto durante el año como en 
la temporada de verano, que pueda reducir el uso de los vehículos privados, reduciendo 
la presión de éstos en el territorio, lo que redundará en un mayor atractivo del potencial 
turístico y de acogida del municipio, poniendo en valor la calidad ambiental del territorio 
y de sus habitantes. 

2.8. INFRAESTUCTURAS Y SERVICIOS 

Gorliz presenta casi 418  puntos de alumbrado público por cada 1.000 habitantes, muy 
superior a la  media de Bizkaia y  Euskadi,  en línea con los municipios de población 
más dispersa.  

Sin embargo, en relación con la comarca dispone de mayor intensidad lumínica que 
municipios de rasgos similares, como Plentzia o Barrika.  

Respecto al consumo eléctrico anual, en su calidad de municipio de baja 
industrialización, su consumo es bajo (aproximadamente la mitad de la media de 
Bizkaia).  

En consonancia, se trata de un consumo acorde al perfil comarcal, muy similar a los 
municipios del entorno.  
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El  rendimiento en su red de abastecimiento de aguas en 2005 era elevado (casi 

el 60), con un porcentaje de agua no controlada (*) menor que la media de Euskadi y 
Bizkaia. 

Se trata de un parámetro normal, ya que los municipios de menor tamaño suelen tener 
una mayor eficiencia de la red, estando Gorliz  en  línea  con  los  municipios  del  
entorno  como  Barrika o Sopelana aun que por debajo de Plentzia.   

Respecto a la demanda de agua por habitante, Gorliz en 2011 estaba en la media 
vasca y del Territorio Histórico (183 litros por habitante y día) así como de la comarca.  

Debido a la  falta  de industria ya  reseñada, el volumen de residuos peligrosos 
generado en Gorliz (200) era muy inferior al de Bizkaia/Euskadi y al de la comarca. 

Sin embargo, los datos de 2009 nos hablan de una elevada generación de residuos 
urbanos (volumen total de residuos domésticos generados en el municipio, por 
habitante y año).  

Concretamente, cada habitante de Gorliz genera más de 500 kg por año, 25 más 
que en la comarca y más de 100 por encima de la  media de  Bizkaia  y Euskadi  
siendo su  posición en los mapas de sostenibilidad en 2009 negativa, si bien con 
mejores resultados que municipios como Barrika o Bakio.  

Sin embargo, la cobertura municipal de contenedores (independientemente del 
residuo, como se comprobará en la siguiente página) es superior a la media de 
Bizkaia y de Euskadi, aunque en general inferior a la de la comarca.  

2.9. PATRIMONIO 

En base a la información aportada en la web del Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco, se facilita a continuación información sobre el patrimonio cultural protegido o 
propuesto para proteger en Gorliz.  

• Patrimonio arquitectónico: 

En el ámbito de estudio existe un elemento arquitectónico calificado (BOE 05-12-1980) 
como “monumento”, que es el antiguo sanatorio de Gorliz (hoy en día hospital).  

Es de edad contemporánea, siglo XX. El 15 de abril de 1910, se decide construir un 
Hospital Marino en la playa de Gorliz.  

Los trabajos de construcción del Hospicio Marino en Gorliz para niños pretuberculosos 
se inician en Abril de 1911, inaugurándose en junio de ese mismo año aún sin concluir 
las obras. Inspirado por el Dr. Enrique Areilza, su ubicación sobre un vasto campo de 
arena fina situado a pocos metros de la pleamar, permitía aprovechar de forma 
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terapéutica los rayos del sol y los vientos salinos. En este edificio se empleó por primera 
vez en España el hormigón armado en la totalidad de la construcción. 

Su última etapa se inicia en 1985 cuando pasa a formar parte de la red de Osakidetza y 
empieza a desempeñar funciones de centro de rehabilitación. 

• Patrimonio arqueológico : 

En cuanto a los elementos arqueológicos presentes en el ámbito de estudio, destacan la 
ermita de Andra Maria de Agirre y de las Nieves y la iglesia de la Purísima Concepción. 

La ermita de Andra Maria de Agirre y de las Nieves, se encuentra en el barrio de Andra 
Maria. Fue la primera Iglesia monasterial de la Casa Solar de Butrón, existiendo ya en el 
siglo XI la primitiva ermita. De fábrica sencilla y muros de mampostería, destaca el 
pórtico delantero en el conjunto de la fachada. Hasta su remodelación guardaba 
decenas de exvotos de marinos agradecidos por haber salido ilesos de trances 
peligrosos en la mar. Junto a ella hay campas con bancos desde donde se observa la 
ría y la bahía. Su festividad se celebra el 5 de agosto, con fiestas que duran varios días. 

Por su parte, la iglesia se la Purísima Concepción está en la zona de Elexalde. A pesar 
de que se edificó entre el siglo X y principios del XI, se volvió a reconstruir en el siglo 
XVIII bajo la dirección del arquitecto Martín de Uribeondo. Junto a la iglesia se puede 
ver un panel de interpretación.  

En 2007 se encontró un yacimiento que es el primer asentamiento documentado de la 
alta Edad Media de los siglos VIII-IX de Bizkaia. Teniendo en cuenta la cantidad de 
herramientas cerámicas que se han encontrado, es la mejor colección cerámica de la 
alta Edad Media. Se encontró, además, un antiguo horno para trabajar la estructura de 
las campanas y también más de 100 enterramientos y un osario.  

Por último, se destaca el yacimiento prehistórico incluido en el municipio, denominado 
“Mandañu”. Este yacimiento se localizó en 2007. Se sitúa en la cima de la colina del 
mismo nombre (118 m.) situada sobre la orilla derecha del estuario del Butrón frente al 
meandro de Isuskiza. Se encuentra atribuido a un Neolítico Final-Calcolítico (5.400-
5.000 años cal BP). Además, aparecen útiles de molienda indicativos de una ocupación 
estable de tipo doméstico y de la existencia de actividades agrícolas en este entorno. 

Todas estas infraestructuras, junto con la Ermita de San Martín (sin estructuras visibles), 
se encuentran declaradas (de forma previa) como Zonas de presunción Arqueológica 
(ZPA), por “Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Director de Patrimonio Cultural, 
por la que se realiza la Declaración Previa de las Zonas de Presunción Arqueológica de 
Gorliz (Bizkaia), y se abre un período de Audiencia a los Interesados” (BOPV 24 -12-
1996). 
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• Paisaje: 

Para la redacción de este apartado se ha consultado el “Estudio de Patrimonio natural y 
Cultural del área de Uribe Kosta”; realizado por la Universidad pública Vasca en el año 
2010. 

En términos globales, la calidad paisajística del municipio de Gorliz puede calificarse de 
media-alta. El principal factor que determina su calidad muy alta es la presencia de dos 
elementos de excepcional valor paisajístico: el estuario y el litoral, que a su valor 
intrínseco suman su capacidad para proyectarse sobre su entorno inmediato 
recalificándolo. 

Al litoral agreste representado por los acantilados de Gorliz y al estuario que conforma 
la ría del Butrón, se suman, aportando una alta calidad paisajística, la bahía de Astondo 
y las masas forestales de frondosas caducas y no caducas, con una diversidad forestal 
sensiblemente superior a la media de Bizkaia, y particularmente en comparación con el 
contiguo Bilbao Metropolitano. Al valor paisajístico intrínseco del litoral debe sumarse su 
relativa rareza, ya que en el conjunto del territorio de la CAPV tan sólo representa el 
6,1% del total.  

Sin embargo, estos altos valores paisajísticos presentes en la zona se ven amenazados 
por varios factores que producen un impacto negativo, y que se manifiestan como 
consecuencia precisamente del atractivo que generan. Se trata fundamentalmente de la 
presión urbanizadora que incide sobre el conjunto de la zona, y que se focaliza con 
especial intensidad sobre las orillas del estuario y las zonas de acantilados costeros. 

A su vez, la campiña como ecosistema humanizado de elevado potencial ecológico, se 
muestra con un alto valor en esta zona. La amenaza proviene tanto de la presión 
urbanizadora dispersa en baja densidad, como del paulatino abandono de las 
actividades configuradoras de este paisaje (agricultura y ganadería) que se ven 
sustituidas por los usos de plantación forestal de crecimiento rápido. 

2.10. DIAGNÓSTICO GLOBAL 

Este apartado resume las características más relevantes que configuran el diagnóstico 
de Gorliz desde la perspectiva urbanística y de ordenación del territorio. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio definen un modelo territorial para el 
municipio de Gorliz, en el que prima el área de interés naturalístico Gorliz-Armintza al 
norte del municipio, y la especialización del municipio, junto a otros costeros, como 
receptor de la demanda turística exógena y endógena, especialmente del Bilbao 
Metropolitano. 

Desde el punto de vista ambiental y del medio físico y natural, existen una serie de 
valores y unidades de alto interés. 
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La unidad de acantilados, que abarca toda la franja costera, presenta gran interés por 
su paisaje singular, su alto interés ecológico (colonias de aves y flora endémica); las 
Dunas de Astondo, que pertenecen a la Red Natura 2000 y ZEC, protegidas a nivel 
europeo; el estuario del Butrón, uno de los elementos de mayor calidad ecológica de la 
comarca y con un grado de naturalidad grande a pesar de la presión urbanística; los ríos 
y arroyos con el bosque en galería asociado, y los bosques y bosquetes de frondosas 
autóctonas (encinares, robledales y bosques mixtos) con importantes manchas en el 
extremo suroriental y norte de Elexalde, con una superficie incluso mayor que las 
plantaciones forestales de pino y eucalipto, son los elementos más importantes y 
frágiles desde el punto de vista ambiental. 

Completan este marco natural la campiña atlántica, de gran valor paisajístico y 
estratégico desde el punto de vista agropecuario y que se ha visto afectado en un corto 
espacio de tiempo por el proceso de urbanización, y el ecosistema de los pinares de 
Gorliz, que albergando plantaciones de Pinus pinaster y radiata, ha alcanzado una 
etapa de madurez que los hace atractivos para numerosas especies de fauna, y 
constituye un área recreativa de mucho éxito. 

En cuanto al aspecto social, Gorliz tiene una población joven porcentualmente mayor 
que en Euskadi y en Bizkaia y la de las personas mayores de 65 años resulta menor 
(aunque como en todo Euskadi, elevado). Esto hará acusada una mayor demanda de 
equipamientos de infancia y conciliación pero también de los destinados a personas 
mayores. 

La población tiene un elevado nivel educativo, especialmente en estudios universitarios, 
un alto nivel de renta y una tasa de paro inferior a la media vasca y de Bizkaia. 

La economía está principalmente orientada al sector servicios. Asimismo, hay gran 
presencia de profesionales liberales y de profesionales de la administración pública.  

En materia comercial y de hostelería, tanto la superficie dedicada como su densidad es 
menor que la media vasca y de Bizkaia, con un porcentaje de hostelería dentro de la 
actividad económica menor.  

Del análisis de vivienda, Gorliz presenta un mayor porcentaje de suelo urbano que en 
Bizkaia, si bien su densidad de vivienda es menor.  

Las viviendas existentes presentan una media de edad de 36 años, un elevado grado 
de confort y un buen estado, sólo el 0,75% de la vivienda presenta un estado ruinoso, 
malo o deficiente. De los datos obtenidos del inventario realizado se estima que menos 
de un 60% es vivienda principal. Por otro lado, de los datos del Eustat se desprende que 
existen en el municipio 522 viviendas vacías. Además las viviendas edificadas de 
segunda residencia tienen una de las tasas más altas de Euskadi.  
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Fuente: Eustat. Censos de Población y Viviendas. 2011 

Ámbito Total 

Viviendas familiares 

Principales 
Resto 

Total Secundarias Desocupadas 
Nº de viv. % Nº de viv. % Nº de viv. % Nº de viv. % 

Gorliz 4.288 2.171 50,6 2.116 49,3 1.594 37,2 522 12,2 
Bizkaia 530.355 453.945 85,6 75.741 14,3 20.131 3,8 55.610 10,5 

C.A.P.V. 1.020.131 860.522 84,4 158.272 15,5 42.115 4,1 116.157 11,4 

Las tipologías mayoritarias en el municipio son de residencial colectiva (un 52%) y 
vivienda aislada (un 30%). El PTP de Bilbao Metropolitano propone para el municipio 
unas densidades de 30viv./ha. a 50viv./ha., por lo que el Plan General deberá ajustar la 
diversidad de la oferta residencial. 

El PTP de Vivienda Pública considera al municipio de Interés preferente para el suelo de 
viviendas de protección pública. Aunque la construcción de vivienda con algún tipo de 
protección ha sido escasa (42 viviendas) y mucho menor en los últimos 5 años. 

Con relación a la capacidad residencial que debe ofertar el planeamiento, está se sitúa 
entre las 1.391 y las 2.144 viviendas, según el reestudio de las DOT, y en un máximo de 
3.665, de acuerdo al PTP de Bilbao Metropolitano.  

Del Planeamiento vigente se han gestionado y ejecutado las actuaciones residenciales 
con una mayor vialidad económica quedando pendientes de desarrollar 739 viviendas 
de las previstas (43%). El Plan General deberá reconsiderar estas actuaciones y 
estudiar de manera pormenorizada su viabilidad.  

Con respecto a otros aspectos urbanísticos analizados se observa que el uso mixto 
residencial-terciario es minoritario (14,6%). Sólo existe el Sector 8 de Sagastikoetxe de 
uso predominantemente terciario. Las actuaciones urbanísticas en materia de espacios 
para actividades económicas y productivas deberán tomarlo en consideración, 
especialmente para ayudar a la promoción y dinamización del tejido empresarial.  

La superficie urbana dedicada a parques y jardines es mucho mayor que la media vasca 
y de Bizkaia, excepto en lo relativo a espacios de juego infantil, que en 2009 era inferior 
a la media vasca pero similar a la de la comarca. 

Gorliz tiene un parque privado de vehículos mayor que la media de Bizkaia, por lo que 
hace imprescindible analizar la demanda de aparcamiento y su gestión los meses de 
verano, con el fin de evitar aparcamientos indebidos y la saturación en los viales de 
acceso al municipio. 

La red viaria tiene buena adaptación en los viales principales, pero los viales 
secundarios presentan problemas de diseño, que provocan sensación de inseguridad al 
peatón y al conductor. Las medidas de calmado de tráfico que se han implementado en 
algunas calles, entre ellas Itsasbide, están funcionando. Hay que proseguir aplicando 
estas soluciones a otros itinerarios, para priorizar la movilidad peatonal y ciclista.  
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Otra de las medidas que puede reducir la problemática del elevado uso de los vehículos 
privados, especialmente en los meses de verano, sería las mejoras en la intermodalidad 
de la estación de metro de Plentzia.  

Por otro lado, es esencial tanto para la protección y recuperación de los acantilados y de 
las márgenes de ríos y arroyos el buen acondicionamiento de los recorridos costeros y 
pistas rurales que pongan en valor el medio natural y protejan la calidad ambiental.  

Por último, el proceso de participación y elaboración del mapa de la ciudad inclusiva ha 
sido un proceso muy enriquecedor, en que se ha contactado con 32 asociaciones y con 
una participación media de 24 personas en los tres talleres organizados, de manera que 
se han recibido más de 161 aportaciones relativos al urbanismo y la vivienda, las 
infraestructuras y los equipamientos; el medio ambiente; el patrimonio cultural; la 
actividad económica y el empleo, y la accesibilidad, la movilidad y el transporte. 

Total de aportaciones: 161 

Área Aportaciones 
Urbanismo y vivienda 21 
Infraestructuras y equipamientos 49 
Medio ambiente 19 
Patrimonio cultural 4 
Actividad económica y empleo 14 
Accesibilidad, movilidad y transporte 54 

Aportaciones por áreas:  

Todas estas aportaciones han sido recogidas a través de diferentes canales habilitados 
por el Ayuntamiento a tal efecto: 

Grupos de trabajo. Se han celebrado un total de tres grupos de trabajo presencial o 
talleres con todas las personas interesadas en participar en este proceso de recogida de 
aportaciones para PGOU. 

Correo electrónico -participacionpgou@gorliz.net- A través del cual las personas 
interesadas en participar en esta iniciativa del Ayuntamiento han podido trasladarnos de 
manera no presencial sus iniciativas, expectativas, sugerencias, etc. 

Buzones de sugerencias. Para todas aquellas personas interesadas en participar pero 
que no podían hacerlo ni en los grupos de trabajo presenciales ni a través de correo 
electrónico, se ha habilitado en diferentes zonas del municipio buzones físicos donde 
poder depositar su aportación o sugerencia. 

Estos buzones se encontraban ubicados en Ayuntamiento, Policía municipal, 
Sertutxena, Aula de Cultura, Consultorio Andra Maria y el Polideportivo. 

mailto:-participacionpgou@gorliz.net-


 

MEMORIA · REDACCIÓN DEL P.G.O.U. DE GORLIZ 
Ayuntamiento de Gorliz borrador del  plan, propuesta  de alternativas · 07.2015 

34 

Acompañando a esta labor de recogida de información se ha realizado todo un proceso 
de difusión a través de bandos informativos lanzados desde el Ayuntamiento, cuñas en 
radio local, información en espacio de página web de Ayto. de Gorliz destinado a 
PGOU. 

La ciudadanía se expreso sobre el modelo del municipio, no centrado exclusivamente 
sobre el turismo sino también en las personas que habitan todo el año, de manera que 
dispongan de recursos adaptados a sus necesidades (personas mayores y gente joven), 
con equipamientos mejor distribuidos por cada barrio y en coordinación con Plentzia. 

Con relación a la vivienda, se han planteado cuestiones como el número de viviendas 
que se deberían ofertar por el planeamiento para que Gorliz mantenga una alta calidad 
de vida, mejorando la vivienda existente (especialmente adaptando las de veraneo a su 
uso todo el año), con una correcta accesibilidad (ayudas para la instalación de 
ascensores), con una adecuada oferta de VPO y en alquiler, y posibilitando la 
conversión de lonjas en viviendas en zonas menos comerciales. 

La promoción de la actividad económica también se valoró en los talleres, evitando que 
Gorliz sea una ciudad dormitorio, agilizando las licencias con este objeto, favoreciendo 
la ubicación de empresas y estudiando nuevas formas de actividad, como el teletrabajo. 

El ámbito que más aportaciones ha recibido ha sido el relacionado con la accesibilidad, 
la movilidad y el transporte: Priorización del peatón, mantenimiento de elementos 
urbanos e infraestructuras, accesibilidad para las personas con movilidad reducida, 
movilidad autónoma y segura de niñas y niños, conexión de los barrios y el centro e 
impulso del transporte público. 

Estos últimos aspectos han sido asimismo los que han tenido mayor reflejo en la 
elaboración del mapa de la ciudad inclusiva, donde priman la movilidad global, la 
accesibilidad peatonal y la continuidad de los recorridos peatonales y las propuestas 
para el transporte público, aunque también se han señalado, por un lado, áreas 
problemáticas, relacionadas con la iluminación, la accesibilidad y servicios, y, por otro 
lado, espacios de oportunidad, tanto para la ubicación de infraestructuras recreativa, la 
recuperación de elementos culturales, o para la ubicación de equipamientos.  

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1. OBJETIVOS DEL PROCESO 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos del proceso participativo abierto 
entre la ciudadanía de Gorliz para identificar aportaciones que incorporar al nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana que se está elaborando en el municipio. 

Este proceso de participación ciudadana para la elaboración del PGOU de Gorliz ha 
girado en torno a los siguientes objetivos: 
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- Enriquecer el PGOU teniendo en cuenta el tipo de municipio que desea la 
ciudadanía. 

- Incorporar los valores que preocupan a la ciudadanía (calidad de los espacios 
públicos, sostenibilidad, accesibilidad, reducción de impacto medioambiental, etc.). 

3.2. NOTA METODOLÓGICA 

Para la consecución de estos objetivos, se ha desarrollado una metodología dinámica y 
flexible que ha servido para potenciar la reflexión de todas y cada una de las personas 
que forman parte del municipio sobre cuestiones relativas a la organización de espacio, 
accesibilidad, seguridad, sostenibilidad, etc. 

El detalle de la metodología empleada es el siguiente: 

3.2.A. FASE 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

El objetivo de esta fase ha sido trabajar sobre las condiciones que debían garantizar el 
adecuado desarrollo de todo el proceso, iniciándose este con diferentes reuniones entre 
Ado2 y estudio.k  y el Ayuntamiento. 
 
Reunión 1. Presentación de la metodología a desarrollar a la oposición. (26 de junio). 
Reunión 2. Presentación de la metodología a equipo municipal. (7 de octubre). 
 

3.2.B. FASE 2. IDENTIFICACIÓN Y CONTACTACIÓN CON PARTICIPANTES 
EN EL PROCESO 

De cara al logro de los resultados esperados con la realización de este proyecto ha 
resultado imprescindible, la realización de una intensa labor de identificación y 
contactación de potenciales participantes. 
La metodología seguida para esto ha sido la siguiente: 

B.1. ENVÍO DE CARTAS EXPLICATIVAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS 

Resulta complicado llegar a todas y cada una de las personas de un municipio de 
manera individual por lo que la primera toma de contacto ha sido a través de las 
asociaciones y agrupaciones del municipio. Se ha pretendido con esto que cumplan el 
rol de “antenas del proceso” facilitándonos así el reclutamiento de participantes.  

Para ello desde el Ayuntamiento se les ha hecho llegar una carta con la siguiente 
información: 

• Descripción del proyecto que inicia el Ayuntamiento 

• Objetivos del proyecto. 

• Información acerca de los mecanismos de recogida de aportaciones 
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• Solicitud de colaboración 

B.1. LLAMADAS TELEFÓNICAS A LAS ASOCIACIONES Y OTROS GRUPOS 
DE INTERÉS 

Una vez enviadas las cartas explicativas a asociaciones, se ha contactado con cada una 
de ellas desde ADO2, mediante llamada telefónica. Esta llamada ha servido para 
ampliar información referida al proceso, solventar posibles dudas surgidas con el 
recibimiento de la carta, etc. 

B.2. PRESENTACIONES 

Además de las llamadas telefónicas, se ha invitado a todas las y los habitantes de Gorliz 
a las presentaciones realizadas en el marco de este proyecto.  

Se han realizado dos presentaciones (10 de octubre y 5 de noviembre) con los 
siguientes objetivos: 

- Dar a conocer el proyecto entre la ciudadanía. 
- profundizar aún más en la metodología a emplear de cara a la recogida de 

aportaciones. 
- Solventar las aportaciones y dudas que surgieron en estos actos. 
- Cerrar fechas. 
- Cerrar listado de personas asistentes. 
 

B.3. DIFUSIÓN 

Además, con el objeto de difundir en mayor medida la iniciativa se han puesto en 
marcha las siguientes acciones de comunicación: 

Bandos informativos.  Desde el Ayuntamiento se han realizado bandos informativos, 
que se han pegado por el municipio. A través de estos bandos se ha realizado una 
convocatoria abierta a las personas del municipio invitándolas a participar en proyecto y 
facilitándolas la fecha y hora de los talleres. 

Cuñas en Radio. A propuesta de la radio del municipio Uribe FM, desde el comienzo 
del proceso participativo se han publicado en esta radio diferentes cuñas informando del 
proceso y de los diferentes talleres realizados.  

Página web del Ayuntamiento. El propio Ayuntamiento ha habilitado en su web 
www.gorliz.eu un apartado donde ubicar toda la información referida a PGOU. Es en 
este espacio donde a lo largo de todo el proceso se han ido volcando mensajes 
referidos a la celebración de los diferentes talleres y modo de recogida de aportaciones. 
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3.3. RECOGIDA DE APORTACIONES 

La recogida de aportaciones para incorporar en PGOU se ha realizado a través de la 
puesta en marcha de las siguientes acciones: 

3.3.A. TALLER 1. PRIMERA RECOGIDA DE APORTACIONES. 14 DE 
NOVIEMBRE 

Los objetivos de este taller, de 2 horas de duración, han sido: 

• abrir el proceso participativo y darle marco. 

• recoger todas las aportaciones que las personas interesadas en participar quisieron 
hacernos, además de resolver alguna duda surgida durante la presentación de Aitor 
de estudio.k  sobre qué es un PGOU. 

De cara a cumplir el primer objetivo contamos con la participación de la propia Alcaldesa 
de Gorliz, que se encargó de cubrir la parte institucional hablando del interés del 
Ayuntamiento por contar con las opiniones de las y los ciudadanos del municipio. 
Contamos además con la participación de Aitor Sarriá, responsable del proyecto en 
estudio.k.  

De cara a cumplir el segundo objetivo, desde Ado2 diseñamos una metodología 
participativa a través de la agrupación de las y los asistentes en grupos pequeños. 

El documento que nos ha servido para estructurar todo el trabajo de estos grupos ha 
sido el siguiente: 
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En total en este taller han participado aproximadamente 23 personas de las cuales 
hemos recibido aproximadamente 100 aportaciones. 

 

 

 

 

 

 

3.3.B. TALLER 2. VISITA POR GORLIZ. 27 DE NOVIEMBRE 

El objetivo de este segundo taller ha sido ver y fotografiar algunas de las zonas 
identificadas en taller 1 como susceptibles de ser tenidas en cuenta en PGOU. Se 
trataba de entre todas y todos ver exactamente a qué hacían referencia las aportaciones 
y contar con material gráfico para apoyar el informe. 

Para ello, hemos diseñado tres itinerarios: 

Itinerario 1. Zona centro: abarcamos los siguientes lugares: Iberre, Itsasbide, Tribiñu, 
Kinpulena, Talaiabidea, Eloisa Artaza, Ikastola, parque del matadero, Plaza Artzeluz, 
Argiñena, etc. 

Itinerario 2. Zona de San Jose y Guzurmendi. 

 

   Algunas claves….    Algunas claves…    Algunas claves…

   ¿Mantendría la población actual o la aumentaría?    ¿Existen suficientes equipamientos deportivos y de calidad?    ¿Se debe potenciar el patrimonio natural de Gorliz?, ¿de qué
   ¿Aumentaría la construcción de viviendas?    ¿Existen suficientes equipamientos culturales y de calidad?    manera se podría aprovechar este patrimonio?
   ¿Qué tipo de vivienda construiría? (protegida, concentrada    ¿Existen suficientes equipamientos educativos y de calidad?    ¿Existe contaminación acústica y/o lumínica?, ¿qué tipo de
   o dispersa, altura máxima, superficie media, sostenible,…)    (escuela pública, haurreskola, ludotecas, etc)    acciones debería poner el Ayuntamiento orientadas a reducir
   ¿Aumentaría zonas peatonales?    ¿Existen suficientes equipamientos sociosanitarios y de    su impacto?
   ¿Son necesarios polígonos industriales?, ¿Dónde los    calidad (centro de salud, residencias, etc)    Propuestas de cara a conseguir un municipio más sostenible
   ubicarías?    ¿Cuáles deberían ser las prioridades a la hora de dotar de    ¿Cuál debería ser el tratamiento de las basuras (recogida,

   equipamientos a Gorliz? (deportivos, culturales, sanitarios,    reciclaje, etc)
   etc)

   Algunas claves….    Algunas claves….

   ¿Qué sectores económicos impulsarías (primarios, industrial,    Movilidad sostenible
   servicios -turísticos-, pequeño comercio local, grandes    ¿Hay suficientes bidegorris y son de calidad?
   superficies, etc)?    ¿Hay estacionamientos suficientes? (suficientes plazas 
   ¿El ayuntamiento debería reservar suelo para la instalación    reservadas para personas con movilidad reducida, zonas 
   de nuevas empresas?    de carga y descarga, etc)
   ¿Se debería potenciar el comercio local?    Accesibilidad peatonal (¿aceras suficientes en todos los 
   ¿Se debería impulsar que la actividad económica de Gorliz    barrios?, ¿hay conexión con el núcleo urbano?, ¿existen
   tenga como centro el sanatorio actualmente existente?    barreras arquitectónicas?, etc)

   ¿Red viaria suficiente?

           

URBANISMO Y VIVIENDA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRASNPORTE OTRAS
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Itinerario 3. Zona de Urezarantza. 

Finalmente comentar que, en este segundo taller se ha contado con el acompañamiento 
de 20 personas. 

 

3.3.C. TALLER 3. TRABAJO SOBRE APORTACIONES DE CARÁCTER MÁS 
GENERAL. 4 DE DICIEMBRE 

Al igual que el primer taller, este ha tenido una duración de dos horas y ha girado en 
torno a lo siguiente: 

Por un lado, trabajar entre todas y todos los participantes en el modelo de municipio que 
a nivel general quieren para Gorliz. 

A partir de ese modelo de municipio deseado, identificar aportaciones de carácter más 
general que debieran darse para conseguirlo. 

En este taller participaron un total de 21 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.D. OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN HABILITADOS 

Para todas las personas interesadas en hacer llegar su aportación al Ayuntamiento pero 
que no han podido o querido hacerlo en los talleres se han habilitado los siguientes 
mecanismos: 
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Correo electrónico. participacionpgou@gorliz.net  

Buzones de sugerencias. Ubicados en los siguientes espacios:  

- Ayuntamiento.  
- Policía municipal. 
- Sertutxena. 
- Aula de Cultura. 
- Consultorio Andra Maria. 
- Polideportivo. 
 

3.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos a través de la realización del ya 
mencionado proceso participativo. 

TOTAL DE APORTACIONES: 161 

APORTACIONES POR ÁREAS:  

Área Aportaciones 
Urbanismo y vivienda 21 
Infraestructuras y equipamientos 49 
Medio ambiente 19 
Patrimonio cultural 4 
Actividad económica y empleo 14 
Accesibilidad, movilidad y transporte 54 

 

3.4.A. MODELO DE MUNICIPIO 

Las aportaciones recogidas en el proceso participativo hablan del siguiente modelo de 
municipio: 

• Municipio no centrado exclusivamente el turismo sino en las personas que habitan 
en él todo el año.  

• Se trata de que las y los habitantes de Gorliz dispongan de todos los recursos 
necesarios y adaptados a sus necesidades de cara a disponer de las mejores 
condiciones de vida posibles. 

• Se trata de conseguir que la gente joven se quede a vivir en el municipio ya que 
todas sus necesidades están cubiertas. 

• Se trata de potenciar además un entorno propicio también para las personas 
mayores. 
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• Se trata de priorizar al peatón sobre el vehículo.  

• Se trata de conocer e incorporar el impacto del turismo (turismo de un día y turismo 
residencia de verano) en cada una de las áreas recogidas en PGOU. 

Para conseguir este modelo de municipio, las personas participantes en el proceso han 
considerado que es necesario que el PGOU recoja aspectos como los siguientes: 

3.4.B. URBANISMO Y VIVIENDA 

Las aportaciones recogidas en el área de urbanismo y vivienda, distribuidas en 
concretas y generales, son las siguientes: 

Aportaciones Generales 

• Realizar un estudio externo de vivienda disponible y necesidades de nueva vivienda, 
estableciendo el límite deseable de viviendas del pueblo para que siga siendo 
habitable y con calidad de vida. 

• Mejorar el parque de vivienda ya existente, suficiente para el verano pero 
insuficiente para todo el año (confort, aislamiento térmico, accesibilidad, etc.)  

• Mantener análisis oferta-demanda VPO. Actualizar y actuar con flexibilidad. 

• Facilitar más vivienda en alquiler. 

• Facilitar más coordinación total con Plentzia. Integración urbanística.  

• Reurbanizar el barrio San Jose Gamiz.  

• Facilitar la accesibilidad a las viviendas. 

• Legalizar la situación de las calles privadas cedidas al Ayuntamiento y sin escriturar 
por su parte.  

• Establecer normativa para permitir que las lonjas se conviertan en viviendas. Se 
propone que esto sea posible principalmente en zonas no céntricas y no 
comerciales. 

Aportaciones Concretas 

• Rebajar aceras para convertirlas en accesibles. 

• Reorganizar calles cortadas. 

• Abrir una entrada al cementerio por detrás y hacer un parking en esa zona. 
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• Proteger el río en el acceso al Polideportivo (comunicación peatonal Urezarantza-
skatepark). (De cara a evitar caídas ya que la orilla del río tiene una caída vertical y 
está llena de zarzas y matorrales). 

• Redondear el final de los jardines en zona de aparcamiento. (Tienen dos esquinas 
que dificultan mucho las maniobras al aparcar). 

• Quitar las piedras con las que están rematados casi todos los jardines. (Son piedras 
muy pesadas que se desencajan constantemente. Sería más sencillo y económico 
quitarlos y dejar los jardines sin ese remate, sólo con un bordillo pequeño). 

• Construir viviendas de VPO en régimen de alquiler en el barrio de San Jose en la 
parcela donde actualmente están instalados unos parques infantiles. 

• Más iluminación en la zona de Urezarantza. 

• Transformar en urbano el terreno rústico sito junto a la rotonda de entrada a Gorliz 
desde la carretera de Mungia. Terreno inscrito en el registro: Sección Gorliz/Libro: 
95/Folio: 185/ Nº finca: 320/Inscripción:8ª. 

• Urbanización y decoración de la rotonda de Andra Maria-Mungia Bodea y sus 
accesos. (Es la única rotonda del municipio sin aceras y sin decoración de jardinería 
en su interior). 

• Elaborar una normativa tipo “promoción de la accesibilidad a las viviendas” que 
facilite las gestiones para obtener las subvenciones del Gobierno Vasco o incluso 
podría declarar la exención del pago del impuesto por la licencia de obras de 
instalación de ascensores. 

• Las nuevas casas que se construyan deberían ser de “ciclo vital”, es decir, que una 
familia pueda habitarlas a pesar del paso de los años. Por ejemplo los adosados no 
lo son ya que cuando sus habitantes se hacen mayores, por razones de 
accesibilidad, se tienen que trasladar, otros jóvenes se trasladan a estas viviendas 
que como normalmente no trabajan en el mismo municipio, contribuyen a perpetuar 
el modelo de ciudad dormitorio. 

3.4.C. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

Las aportaciones recogidas en el área de infraestructuras y equipamientos, distribuidas 
en concretas y generales, son las siguientes: 

Aportaciones Generales 

• Ubicar equipamientos en el centro, no sólo en el extrarradio. En contraposición, hay 
aportaciones que solicitan que haya equipamientos suficientes, independientemente 
de si su ubicación es en el centro o en el extrarradio. 
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• Mejorar la gestión de los edificios. 

• Mantenimiento activo de las infraestructuras existentes. Para ello estaría bien 
calcular el coste que ello supone antes de decidir realizar instalaciones. 

• Considerar lo que están realizando o tienen planeado los municipios vecinos para 
posibles colaboraciones y acciones comunes, y considerar además los planes de 
Diputación en este ámbito. (De cara a compartir costes). 

• Mejorar el mantenimiento de las baldosas de las aceras del pueblo (muchas están 
sueltas o rotas). 

Aportaciones Concretas 

• Más parques adecuados de 0 a 12 años y alguno cubierto. Existe desacuerdo por 
parte de casi todo el grupo con cubrir el parque del matadero: es espacio 
especialmente protegido (comentan que si se ponen a mirar igual ni tan siquiera 
puede haber ahí columpios). Además dicen que pega mucho el aire y aunque 
estuviera cubierto no se podría estar. Se propone por parte de algunas personas 
cerrar el parque del colegio y por parte de otras personas convertir en parque el 
espacio que se encuentra justo detrás de Sertutxena por ser un espacio bien 
ubicado (lejos de carretera, etc.), con sombras, etc.  

• Dotar al municipio de un gran parque urbano. Parque grande, con bancos, con 
equipamiento infantil, con espacio para correr. Este parque se podría haber hecho 
en el solar donde se ha construido la plaza Artxeluz. Posible ubicación: solar en la 
calle Axeo Bidea frente a la Plaza Artxeluz.  

• Instalar una pequeña cancha de fútbol urbano (en plaza Artxeluz, detrás de c. 
Jubilados, Armintza, etc.). Existen minicanchas de fútbol que se pueden instalar en 
plazas y parques. Además así se solucionaría el problema del fútbol en la plaza 
Iberres (balonazos/arrollamientos en la propia plaza).  

• Hacer una ludoteca real que de servicios a todos los niños y niñas de Gorliz. Se 
comenta que la actual es muy pequeña y abre poco tiempo (2 días a la semana 2 
horas cada día). 

• Ampliar liburutegi, se ha quedado pequeña. 

• Dotar al municipio de un Centro de Educación Secundaria. 

• Instalar en el Polideportivo mayor número de servicios: piscina, frontón cubierto,...  
(la barrika, sakatxapa) (conjuntamente con Plentzia, Lemoiz). 

• Dotar de recursos culturales al Barrio San Jose. 

• Optimizar recursos culturales y deportivos existentes en Gorliz junto con Plentzia. 
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• Aumentar la oferta de ocio y deporte orientada a jóvenes, con el objeto de conseguir 
que las y los jóvenes se queden en Gorliz y no tengan que salir a otros municipios. 
Se conseguiría incluso con esta medida que otras y otros jóvenes se acercaran a 
Gorliz. 

• Ampliar del cementerio. 

• Colocar una mesa de ajedrez en cada parque infantil (siendo de goma o similar, con 
un taburete a cada lado y siendo este accesorio polivalente para poner la merienda 
a los niños, etc. Las patas de las mesas podrían ser distintas figuras de ajedrez. 

• Mantener los equipamientos existentes en los parques. (Que se deje de aplicar la 
política “columpio roto, columpio que se quita”). 

• Instalar de papeleras de un volumen mayor en la playa, para así evitar el desborde 
habitual de estos contenedores durante la época estival y en consecuencia, evitar la 
contaminación del mar y su entorno. 

• Aumentar la iluminación en la zona que baja a la depuradora, zona Eroski. 

• Proporcionar al municipio de un centro comercial/cultural donde tener una 
programación cultural atractiva (representaciones teatrales, cine, charlas, 
exhibiciones de danza, etc.) y con aforo suficiente, para ofrecer a la población en los 
momentos de ocio y fomentar así que se haga vida en Gorliz. Una buena 
programación cultural no sólo retendría a la población de Gorliz sino que también 
atraería a gente de los municipios de alrededor. 

• Reordenar el parking-plaza (Gamiz) sito en la zona cercana a las nuevas 
construcciones y destinarlo únicamente como espacio de recreo y no a parking. 

• Disponer de una “ventanilla única” para gestiones públicas en el barrio de “San 
Jose”. 

• Colocar Parking para bicis en zonas de ocio y plazas. 

• Instalar un centro de día y una residencia de ancianos. 

• Instalar un centro de reunión para mayores y no sólo el clásico Centro Jubilados. 
(Centro cultural: cine, lectura, música, etc.) 

• Dotar al municipio de un centro cultural adecuado a todas las necesidades: 
biblioteca, ludoteca, sala conferencias, sala cine o teatro. (No tenemos una ludoteca 
infantil, se limita a un aula sin libros, dos días a la semana con una monitora. No 
tenemos aulas para niños y niñas de 0 a 5 años como en pueblos colindantes.) 
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• Sustituir el Consultorio por uno nuevo más amplio y mejor dotado, ya que no sólo 
presta servicio a los vecinos de Gorliz, sino a muchas personas durante el verano 
(los denominados "desplazados"). 

• Instalar una zona para bebés y niños pequeños. (Como por ejemplo en Leioa que 
hay una zona de tierra cubierta con una especie de moqueta-césped artificial y así 
los bebes pueden gatear y estar sentados jugando). Posibles zonas: Artxeluz, zona 
de los jubilados y plaza Iberre al ser éstas zonas donde más niños y niñas se 
concentran. 

• Regular el rocódromo (boulder). El rocódromo es una instalación deportiva, pero al 
no estar regulada, se convierte en un sitio donde cada uno hace lo que le parece. 
Muchos escalan sin calzado adecuado, muchos van sin adultos que les acompañen, 
otros no escalan y lo utilizan para jugar. Es necesario dotar al personal del 
polideportivo de autoridad para que las personas usuarias cumplan la normativa. El 
rocódromo requiere también mantenimiento.  

• Tomar una gestión activa del boulder (rocódromo) con el fin de que se pueda 
disfrutar de las instalaciones con comodidad para ello se debería plantear una 
gestión que tenga en cuenta las características del pabellón y las actividades que en 
él se realizan (gran espacio con diferentes zonas para practicar el deporte o incluso 
otras actividades lúdicas: zona boulder para escalar, sala para actividades 
programadas como pilates, etc, tatami donde se realiza aikido y donde además es 
utilizado para gimnasia o como zona para el desarrollo del juego sensorio-motor de 
los niños, también se suele utilizar por un berbalagun familiar). Propuesta: organizar 
tiempos y espacios para que todas y todos puedan disfrutar del recinto y que la 
persona encargada del mantenimiento vele para que se cumplan las normas 
establecidas y que la actividad sea lo más económica posible para las personas 
usuarias, tratando incluso de que sea gratuita. 

• Colocar un aparcamiento junto a la ikastetxea. Se producen aglomeraciones de 
coches a la hora de la entrada y salida de los niños y niñas al parque. Existen 
parcelas en terreno llano cerca del colegio donde se podría poner un parking. (No 
adecuadas las inclinadas a ambos lados del parque). Si se instala una rampa 
mecánica que facilite la subida de la cuesta hacia la ikastetxea podría no ser 
necesario el aparcamiento arriba. 

• Sustituir las actuales arquetas de telefónica por arquetas de hormigón 
(antideslizante) para evitar caídas. 

• Ubicar carteles informativos en la rotonda (Ondargana bidea-urezarantza bidea) con 
la numeración de los portales de las viviendas ya que genera confusión en relación 
a la ubicación de las viviendas). 

• Eliminar los callejones sin salida existentes en Gorliz (por ejemplo: Elorriaga kalea). 
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• Instalar contenedores aptos para personas con discapacidad.  

• Colocar un contenedor de basura en Estrata (Urezarantza). 

• Poner columpios o canastas o porterías en la “plaza roja” de Gandia, junto a 
Mimenalde kalea. 

• Cambiar o mejorar los contenedores azules de reciclaje de papel. La falta de tapas o 
cubiertas además de indiscreto, resulta antiestético y proclive a favorecer la 
suciedad en el entorno. 

• Usar el frontón como espacio cubierto para juegos de niños y niñas en determinadas 
horas. 

• Mantener de lo poco que queda del Gorliz de antes. 

• Ampliar la ikastetxe ya que se ha quedado pequeña y no deja de crecer el nº de 
alumnos/as y de los patios. (Posible opción: ampliar el patio hacia el monte) 

• Proveer de elementos que den sombra al parque del ikastetxea que se encuentra 
frente a la ikastetxea (en la zona de los bancos junto a la barandilla).  

• Volver a poner el banco en la única zona de sombra que cuenta el parque del 
ikastetxea. Hay uno ya pero se podría poner otro al lado. 

• Aumentar el nº de bancos en el paseo marítimo y especialmente, el nº de árboles, 
de cara a aportar riqueza paisajística y zonas de sombra a las personas que los 
utilizan y en general, al paseo marítimo. 

• Construir una residencia-centro de día para la tercera edad. (Estaba proyectada su 
construcción en el barrio de Urezarantza).   

• Dotar a Gorliz de un gimnasio urbano para realizar diferentes ejercicios. 

• Cambiar la marquesina de madera de autobús en el barrio de Urezarantza (al lado 
del restaurante Begoña) ya que es una marquesina antigua y con instalaciones de 
luz antiguas. 

• Cambiar el tipo de puerta grande en la verja del colegio para que pueda ser abierta 
también como acceso de entrada y salida. Hay dos puertas pequeñas y una grande 
en la verja del colegio. En las entradas y salidas únicamente se abren las dos 
pequeñas ya que la grande se abre hacia afuera y bloquea la acera. 

3.4.D. MEDIO AMBIENTE 

Las aportaciones recogidas en el área de medio ambiente, distribuidas en concretas y 
generales, son las siguientes: 
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Aportaciones Generales 

• Hacer planes de mejora activa. Catálogo. 

• Facilitar zonas de contenedores accesibles.  

• Limpiar restos de demolición de la playa. 

Aportaciones Concretas 

• Limpiar los caminos del monte. 

• Mancomunar los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria. 

• Solucionar el problema de las parcelas de Guzurmendi que tienen dueño pero están 
abandonadas y se convierten en un basurero.  

• Instalar barreras acústicas para eliminar contaminación por ruidos. 

• Potenciar el reciclaje. 

• Plantar árboles en zonas peatonales. 

• Retirar árbol de c/Talaia. Está en mitad de la carretera y en ese tramo la estrecha. 
Hacerla más ancha. 

• Recalificar el parque como zona verde para impedir que se pueda construir (San 
Jose). 

• Quitar talleres mecánicos ya que contaminan el aire y ensucian el suelo. 

• No aprovechar los cauces del río para llevar tuberías de agua. 

• Realizar campaña de erradicación de la “cortaderia selloana” o plumero de la 
pampa, antes de que invada todo el pueblo. 

• Limitar la limpieza de la playa en invierno, además de un despilfarro, resulta 
contraria a la conservación del ecosistema de la playa. 

• Aumentar el número de árboles en el municipio para maximizar los numerosos 
servicios de los ecosistemas asociados a la vegetación arbórea (almacén de 
carbono, mejora del paisaje y la calidad del aire, control de la erosión del suelo, etc) 

• Aumentar la superficie de playa ocupada por dunas restauradas al objeto de que la 
vegetación dunar minimice la erosión, pérdida de arena, durante los temporales de 
mar, tanto en la zona de Gorliz como de Astondo. 



 

MEMORIA · REDACCIÓN DEL P.G.O.U. DE GORLIZ 
Ayuntamiento de Gorliz borrador del  plan, propuesta  de alternativas · 07.2015 

48 

• Limpiar y desbrozar los caminos y zona de chabolas en la zona de Urezarantza ya 
que la mayoría están abandonados. 

• Limpiar la zona del atajo de bajada-subida al polideportivo y pistas de skate. Esta 
zona se encuentra adecentada principalmente por los vecinos y vecinas de 
Urezarantza. 

3.4.E. PATRIMONIO CULTURAL 

Las aportaciones recogidas en el área de patrimonio cultural, distribuidas en concretas y 
generales, son las siguientes: 

Aportaciones Generales 

• Hacer un catálogo que recoja los bienes patrimoniales existentes en Gorliz. 

Aportaciones Concretas 

• Habilitar el antiguo molino de Urezarantza.  

•  Dotar al molino de protección municipal y redactar un plan municipal de protección 
del mismo y su entorno de manera que se garantice la protección tanto de los 
valores naturales como culturales. 

•  Conservar los miradores. 

3.4.F. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Las aportaciones recogidas en el área de actividad económica y empleo, distribuidas en 
concretas y generales, son las siguientes: 

Aportaciones Generales 

• Agilizar el sistema del Ayuntamiento de concesión de licencias de apertura y 
respuesta rápida por parte del departamento de urbanismo. 

• Conseguir empresas para el polígono industrial. 

• No convertir Gorliz en un pueblo dormitorio. 

• Promocionar actividad económica. 

• Ubicar telecentros de trabajo en Gorliz. Uso de la “zona industrial” del Eroski para la 
instalación de oficinas, por ejemplo para teletrabajo del Gobierno Vasco y Diputación 
para que las personas trabajadoras de estas instituciones residentes en Gorliz y 
municipios limítrofes no tengan que desplazarse a Bilbao/Vitoria. De esta manera se 
puede conseguir que el municipio no sea una “ciudad dormitorio”. 
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Aportaciones Concretas 

• Potenciar turismo (casas rurales/ hoteles/ itinerarios turísticos y comerciales/ turismo 
de bienestar: senderismo, gastronomía, pesca deportiva, hostelería en la playa, etc), 
turismo eco-sostenible. No mezclar turismo con cultura. 

• Potenciar comercio de la zona. 

• Potenciar el suelo agrícola de Gorliz para uso económico. Favorecer al joven 
baserritarra. Tierras, oportunidades, etc. 

• Posibilitar la creación de pequeñas cooperativas agrícolas. 

• Profesionalizar la actividad existente en servicios. 

• Potenciar el sanatorio como motor económico de la zona (dota al municipio de 
muchos puestos de trabajo). 

• Potenciar empleo alrededor de la tercera edad y los servicios que generan 
(residencias, servicios personales adaptados, etc). 

• Crear bolsas de trabajo para las personas desempleadas del pueblo dejando las 
subcontrataciones y que sean las personas del pueblo las que se ocupen de la 
limpieza y mantenimiento. 

• Destinar una zona expresa para promocionar el turismo en la zona de la playa y/o 
aparte de la casa cultural. 

3.4.G. ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Las aportaciones recogidas en el área de accesibilidad, movilidad y transporte, 
distribuidas en concretas y generales, son las siguientes: 

Aportaciones Generales 

• Realizar un estudio de localización de nuevos aparcamientos. 

•  Dificultar la circulación por el centro del pueblo y promover que el pueblo sea 
rodéalo por las vías que tienen menos viviendas.  

•  Mejorar accesibilidad en todo el municipio para personas con movilidad reducida 
(cuestas muy pendientes, escaleras,... que imposibilitan pasear con silla de ruedas). 

•  Mejorar la comunicación del centro con barrios. 

•  Proporcionar ayudas económicas para la instalación de ascensores en viviendas. 
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•  Mejorar señalización de los pasos de cebra y zonas peatonales que se comparten 
con vehículos.  

•  Facilitar la movilidad de las y los niños solos. 

•  Impulsar el transporte público. 

Aportaciones Concretas 

• Mejorar el transporte: Doble vía en el metro. Actualmente cada 20 minutos. Habría 
que conseguir rebajar el tiempo de salida de los trenes a 10 minutos, bien con una 
doble vía o bien mejorando la frecuencia con trenes específicos hasta Urduliz. Se 
propone además, mejorar el autobús con el metro (que coincida con el metro). 
Poner otras líneas de autobús: universidad de Leioa, Armintza-Areeta, Mungia, etc. 
Luchar por la implantación de un servicio de autobús directo “Gorliz-Bilbao” con una 
frecuencia adecuada a las necesidades del municipio. 

• Ampliar Bidegorri: Necesario para utilizar la bicicleta como transporte alternativo 
para Plentzia, Urduliz o Barrika. Conexión playa-pueblo, más km independientes de 
las aceras, etc.  

• Solucionar el problema de los aparcamientos en Gorliz. La necesidad de 
aparcamiento en la época estival es patente y para los comercios, cuantos más 
aparcamientos, mejor. Opción: la barika. Subterráneo y combinar con polideportivo. 
Aparcar en la zona del Eroski y poner lanzaderas a la playa. 

• Poner OTA en Gorliz favoreciendo así que menos gente se desplace al municipio 
para ir a la playa. Gorliz es de los únicos municipios con playa y sin OTA lo que 
hace que la afluencia de gente sea muy grande. 

• Mejorar la accesibilidad desde la estación de metro para personas con discapacidad 
(itinerario, frecuencia, disponibilidad de plataforma). 

• Instalar bandas sonoras o macetas en la mediana de la calle Tribiñu para obligar a 
los vehículos a disminuir la velocidad.  

• Facilitar accesibilidad al mar en Astondo para las personas con problemas de 
movilidad. 

• Mejorar acceso a colegio: autobús escolar cerca del colegio, escaleras mecánicas, 
rutas seguras, etc. 

• Habilitar zona peatonal en municipio (quizás en núcleo del pueblo). 

• Quitar tiestos Iberres. 
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• Instalar semáforos en la calle Tribiñu. Semáforo 1: Entre los números 15 y 17  de la 
calle Tribiñu. Semáforo 2: En el paso de cebra que cruza Tribiñu a la altura de Egeo 
Bidea, sobre el nº 30. También en Andra Maria. 

• Cambiar los contenedores que están repartidos por el pueblo colocados junto a los 
pasos de cebra a la izquierda del peatón. (Ejemplo, Andra Mari nº 3-5). Los 
contenedores de basura a la izquierda del paso de cebra obstaculizan la visión tanto 
para el peatón como para el conductor, obligando a los peatones a bajar de la acera 
para poder ver. 

• Instalar uno o dos pasos de cebra en la calle Eloisa Artaza. (en estos momentos no 
hay ninguno). 

• Poner señales en letra donde se lea PRIORIDAD PEATÓN y pintar en rojo las zonas 
peatonales situadas en Ondargane y en la confluencia de Eloiza Artaza con 
Itsasbide y Andra Mari. Poner pasos de peatones que refuercen la sensación de 
prioridad. (ídem para la zona peatonal de Itsasbide frente al Ayto). 

• Solucionar el problema de falta de espacio para los peatones en Callejón de Axeo. 
(Expropiar lo que sea necesario para hacer una acera o bien peatonalizar toda la 
zona). 

• Hacer desaparecer el obstáculo arquitectónico que existe para la movilidad en el 
casco urbano (triángulo formado por Calle Tribiñu-calle Itsasbide-calle Andra Mari), 
que se encuentra sin ninguna protección para el paso de peatones.  

• Peatonalizar la calle Andra Mari que se ha convertido en una entrada para cruzar el 
pueblo en dirección a la playa o el Pinar, o para salir de estos en dirección a la 
rotonda del barco. (Tráfico infernal en verano que divide el pueblo en dos). 
Propuesta: peatonalizar la parte inicial de la calle, junto a la rotonda del barco y 
hasta la calle Krutzeta, esto haría a los vehículos bajar a la playa por la calle donde 
está ubicado Eroski y Correos. Si esta peatonalización se llevara a cabo podría ser 
la ubicación del parque urbano. 

• Peatonalizar o hacer que la calle Itsasbide sea de una sola dirección (desde la 
rotonda de Armintza hacia el cruce con Andra Mari). Esto posibilitaría la ampliación 
de la acera para facilitar el tránsito de peatones y la creación de plazas de 
aparcamiento. Si se aumentan las plazas de aparcamiento se podría habilitar una 
zona de carga y descarga. 

• Solucionar el problema de visibilidad tanto para el peatón como para el vehículo en 
el paso de cebra de la calle Itsasbide sobre el nº 15 (Panaderia Trujipan). 

• Abrir la calle Iberre Zeharbide, como estaba al principio con salida a Itsasbide. (La 
calle actualmente está cerrada terminando en una pequeña rotonda donde un 
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camión no puede dar la vuelta. Diariamente tienen que descargar camiones para 
abastecer a una tienda y tres bares). 

• Reurbanización del barrio de San Jose (Gamiz) haciendo desaparecer barreras 
físicas y mejorando entradas y salidas. 

• Cambiar la dirección de la calle que sube del Pinar. Se ha convertido en una calle 
para salir de la playa o el Pinar, atravesando el centro del pueblo. (El paso de cebra 
tiene una visibilidad malísima para ver los vehículos que vienen de abajo). Además 
los vehículos que acceden desde la parte baja, hacen en ocasiones un giro de 180º 
sobre el paso de cebra para acceder a la calle Talaia. Otro problema es que desde 
la calle Andra Mari- Itsasbide se puede también acceder a este punto para ir a la 
calle Talaia, lo que hace que una zona por donde solo entra un coche sea de doble 
dirección. 

• Instalar paso de peatones en el acceso a la calle Tribiñu Alde (calle sin salida). 

• Colocar badenes en c/ Mendietabidea, los coches pasan a gran velocidad (junto a 
guardería Pottoki) 

• Instalar paso de peatones a la altura de la carretera que baja de la depuradora, 
entre Eroski y el siguiente paso de cebra. Hay mucha distancia entre esos dos 
pasos de cebra y los peatones cruzan entre los dos pasos de cebra. En general 
hacen falta más pasos de cebra en esa calle.  

• Mejorar el acceso al Parque del Matadero. Los coches no respetan la zona peatonal 
y es imprescindible la instalación de un semáforo que reduzca el riesgo de atropello. 

• Poner zonas de carga y descarga en la calle Itsasbide y en Iberre Zeharbide. 

• Potenciar el transporte público de cara a una mayor sostenibilidad medioambiental y 
calidad de vida. Por lo tanto no aumentar la superficie de parking en el municipio. Si 
se construyese un parking se propone que fuese subterráneo para no aumentar la 
superficie de sellado-impermeabilización y minimizar su impacto paisajístico. 

• Colocar aceras en la carretera de Plentzia a Mungia y semáforos y más iluminación. 

• Asfaltar el barrio de Gamiz. 

• Disponer de una parada intermedia entre las actuales Puentebusterri y Andra Mari 
nº 5, para lo cual se propone situarla entre la oficina de turismo y la rotonda del 
barco. 

• Cambiar la ubicación de la parada de autobús en la c/Andra Mari (se propone como 
opción que pare junto a casas azules). 
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• Facilitar entrada al portal Aldapabarrena 6, hay escaleras y hay un niño con 
problemas de movilidad que no puede entrar. 

• Colocar marquesinas en los lugares en los que faltan. 

• Hacer compatible la acera con la rampa del autobús (parada frente al 
Ayuntamiento). 

• Cambiar la dirección de la circulación en la calle Ortuarte bidea, debería ser al revés 
el sentido para evitar así dar toda la vuelta a la manzana, para ir a una única salida. 
Habría así dos salidas en la zona, una por Ortuarte y la otra por el camino 
Mendietabidea. 

• Colocar badenes en Mendietabidea para evitar la circulación rápida de vehículos. 

• Colocar dos badenes en la calle Andramari, uno en el paso de peatones, la calle 
Tribiñu Alde quedaría a la derecha y otro badén en el siguiente paso de peatones 
que está justo después a la derecha está la calle Krutzeta. Asimismo cambiaría la 
señal de 40 km/h a 30km/h. 

• Poner elevado el paso de peatones junto a la parada de autobús de Gandia así por 
un lado, los coches reducirían la alta velocidad a la que pasan y por otro lado, 
garantizar la seguridad para poder cruzar. 

• Considerar un trazado de vías útiles y seguras para la bicicleta que conecte el 
pueblo de forma transversal. Pudiendo ser vías exclusivas o compartidas por coches 
o por peatones, con la correspondiente señalización. Lo lógico sería que parta del 
final del bidegorri que sube de la playa y que conecte con Plentzia. 

• Poder realizar una pequeña obra en la zona de Urezarantza (acceso a polideportivo 
y zonas de skate) para mejorar los accesos (instalación de rampas o escaleras) y 
aumentar la iluminación. 

• Tener en cuenta la accesibilidad para las personas que deben utilizar sillas de 
ruedas o carritos de bebés a la hora de realizar las aceras en el barrio de 
Urezarantza. (Es un barrio con necesidad de accesos peatonales pero hay aceras 
con medidas escasas). 

• Colocación de pasos de cebra en el barrio de Urezarantza que permita  a los niños 
de la parada del autobús escolar cruzar sin riesgo. 

• Resolver las importantes limitaciones peatonales en el barrio de Gamiz. Para ello se 
propone: 

o 1) Eliminar la señal puesta recientemente de giro prohibido a la izquierda 
saliendo de la calle Gaminiz, ya que empeora la situación al desviar el tráfico 
a la calle Palankete, muy estrecha y sin acera al principio de la misma. 
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o 2) Añadir un trozo de acera desde la carretera principal hasta el principio de 
la plaza del árbol de Gaminiz. Actualmente no existe acera en ninguno de los 
dos lados en esa zona. Añadir un paso de peatones donde empieza el nuevo 
tramo de acera para unir la acera de enfrente. 

o 3) Colocar un semáforo de pulsar  y un paso de peatones en Mungiabidea al 
final de la acera. 

o 4) Convertir en acera el tramo actual de carretera para dar preferencia total 
al peatón. De esta forma se podría mover el actual paso de peatones que te 
traslada directamente contra un muro desde la acera de enfrente. 

o 5) Solucionar la peligrosidad existente en el cruce de Palankete y Gaminiz. 
Existen unas escaleras que llevan directamente y sin ningún tipo de 
visibilidad ni para el peatón ni para el conductor a este cruce. Propuesta: 
Agrandar la carretera eliminando las escaleras expropiando ese pequeño 
terreno a la casa cercana, obteniendo así como resultado: más 
aparcamientos, eliminación de barreras arquitectónicas y unión del Barrio 
Gamiz con la zona del puerto sin peligro para los peatones. 

o 6) En la zona de Gamiz ampliar la acera ganando aparcamientos y situando 
el paso de peatones en una zona más natural. Se podría añadir un árbol en 
la punta. 

o 7) En Gaminiz kalea ampliar el giro para los coches. Es una zona muy 
utilizada por los vecinos para buscar aparcamiento. Esta mejora evitaría que 
los coches circulasen marcha atrás. Se limitaría además el sentido de la 
circulación. También se podría aprovechar como aparcamiento un terreno en 
el que existían unos columpios y que actualmente no sirve para nada. 

• Eliminar las barreras arquitectónicas en el Barrio de San Jose Gamiz. 

• Colocar barandilla que falta en Tribiñu. Hay una barandilla que separa la acera de 
un talud de considerable altura, esta barandilla se corta al llegar a un banco. 
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4. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta el Diagnóstico elaborado en la fase precedente y las amenazas y 
oportunidades que se señalaron en el proceso de participación, se elaboran los  
objetivos, tanto generales como específicos, que deben guiar la redacción del Avance 
de  Planeamiento: 

4.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Obj. general 1 Desarrollar a través del PGOU un modelo de ordenación 
territorial sostenible y que esté homologado con los compromisos ambientales de 
la CAPV 

Obj. específ. 1.1 Desarrollar una metodología multidisciplinar para la caracterización 
del medio físico y el análisis integral del territorio 

Obj. específ. 1.2 Establecer un diagnóstico actualizado de la situación ambiental del 
territorio, su problemática y prioridades 

Obj. específ. 1.3 Incorporar al proyecto del PGOU los compromisos ambientales y 
estrategias de acción asumidas por la CAPV 

Obj. específ. 1.4 Aplicar la metodología de la evaluación ambiental del proyecto de 
ordenación desde las primeras fases de elaboración del PGOU 

Obj. específ. 1.5 Incorporar al PGOU las demandas derivadas de los procesos de 
participación ciudadana y de los Planes de Acción de la Agenda 
Local 21 

Obj. específ. 1.6 Incluir en el proyecto de ordenación las previsiones para satisfacer 
las demandas de uso público de la naturaleza y áreas recreativas, 
senderismo, etc. 

Obj. general 2 Fomentar la sensibilización ciudadana y de las instituciones 
sobre la política ambiental del municipio 

Obj. específ. 2.1 Potenciar el seguimiento del medio natural con el desarrollo del 
P.G.O.U. 

Obj. general 3 Favorecer la conservación de suelo natural 

Obj. general 4 Control de algunas formas de ocupación y uso del suelo 

Obj. específ. 4.1 Diseño especial de la integración de suelo no urbanizable, medio 
natural y entorno periurbano 

Obj. general 5 Regeneración y conservación de la Biodiversidad 

Obj. específ. 5.1 Recoger la delimitación y normativa de los espacios naturales 
protegidos legalmente 
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Obj. específ. 5.2 Fomentar la gestión sostenible de las categorías de ordenación del 
suelo con mayor sensibilidad para la conservación. 

Obj. general 6 Control de los riesgos ambientales en los nuevos desarrollos y 
en la regeneración de las existentes: Inundación-avenidas, suelos potencialmente 
contaminados, Ruidos y afección acústica, contaminación de acuíferos.  

Obj. específ. 6.1 Riesgo por avenidas. 
Obj. específ. 6.2 Suelos Potencialmente Contaminados. 
Obj. específ. 6.3 Ruidos y afección acústica. 
Obj. específ. 6.4 Valorar pendientes y litología y disposición de los estratos. 
Obj. específ. 6.5 Integrar en el nuevo Plan criterios de recuperación e integración de 

las márgenes de los arroyos y regatas que atraviesan el municipio y 
que podrían presentar estados degradados.  

Obj. general 7 Propiciar la continuidad ecológica entre las áreas protegidas y 
las zonas verdes existentes como resultado del nuevo planeamiento. 

Obj. específ. 7.1 Evitar fenómenos de aislamiento y fragmentación de los espacios 
naturales, uniéndolos mediante corredores y anillos verdes. 

Obj. general 8 Proteger el arbolado urbano y periurbano. 

4.2. MEDIO FÍSICO 

Obj. general 9 Protección de los recursos y espacios naturales de mayor 
interés. 

Obj. específ. 9.1 Recoger y adoptar todos los criterios y normativa de protección que 
establezca el plan de gestión de la ZEC Dunas de Astondo. 

Obj. específ. 9.2 Hábitats prioritarios constituidos por las alisedas en los cursos 
fluviales. 

Obj. específ. 9.3 Proteger todos los bosques de frondosas autóctonas (encinares, 
alisedas, robledales, y bosque mixto) para asegurar  su 
conservación y potenciar su función como corredor ecológico. 

Obj. específ. 9.4 Recoger y afianzar los criterios de protección que marca el PTS del 
Litoral para toda la costa y acantilados de Gorliz y los del PTS de 
Zonas Húmedas para la Ría del Butrón. 

Obj. específ. 9.5 Recoger un catálogo de enclaves de especial interés naturalístico 
para su protección a nivel municipal. En él, entre otros, se 
integrarán todos los hábitats de interés comunitario, las zonas de 
posible presencia de flora y fauna amenazada con sus criterios de 
gestión y protección, y el inventario de lugares de interés geológico 
y puntos de interés geológico 
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Obj. específ. 9.6 Restaurar aquellos ecosistemas en estado degradado, de forma 
que se mejoren los hábitats y a la vez se aumente la calidad 
paisajística del municipio. 

Obj. general 10 Proteger la superficie ocupada por los suelos agrícolas 
actuales y preservar la calidad ambiental de los ciclos naturales asociados a los 
suelos agrarios y su entorno ecológico. 

Obj. específ. 10.1 Utilizar como referencia de partida las directrices y determinaciones 
del PTS Agroforestal  

Obj. específ. 10.2 Incluir como criterio para la delimitación de los suelos agrarios, el 
análisis de la cartografía temática de tipos de suelos y capacidad de 
uso agrológico de los mismos 

Obj. específ. 10.3 Establecer los limitantes derivados de las características del medio 
físico, que puedan afectar a los suelos agrarios, para poder 
asegurar el uso sostenible de los mismos a través de la aplicación 
de los condicionantes superpuestos 

Obj. específ. 10.4 Actualizar la recogida de información estadística que pueda ser 
utilizada para la caracterización del sector agrario 

Obj. específ. 10.5 Incorporar en la recogida de información la entrevista con las 
asociaciones agrarias locales 

Obj. específ. 10.6 Considerar las medidas correctoras de sustitución por nuevos 
suelos agrarios en el caso de ocupación justificada de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Obj. general 11 Reequilibrar la ocupación de los suelos forestales, protegiendo 
los bosques autóctonos existentes y reservando nuevos suelos para su 
regeneración, así como destinando para las plantaciones exóticas los suelos con 
capacidad de ser explotados con las técnicas forestales adecuadas que aseguren 
la preservación de la calidad ambiental de los ciclos naturales asociados a los 
suelos forestales y su entorno ecológico 

Obj. específ. 11.1 Proteger los bosques autóctonos existentes en Gorliz, reservando 
nuevo suelo que asegure su regeneración y expansión.  

Obj. específ. 11.2 Evitar la explotación forestal en ámbitos adecuados para dar 
continuidad al bosques autóctono. 

Obj. específ. 11.3 Destinar para la plantación de especies alóctonas aquellos suelos 
que presenten las características idóneas para esta actividad 
(pendiente adecuada) facilitando el uso de técnicas forestales 
respetuosas con el ciclo natural de los suelos forestales.  

Obj. específ. 11.4 Incorporar en la normativa la necesidad de que la gestión forestal 
se realice de manera sostenible, estableciendo las condiciones de 
apertura de pistas, limpieza y matarrasas. 

Obj. específ. 11.5 Utilizar como referencia de partida las directrices y determinaciones 
del PTS Agroforestal. 
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Obj. específ. 11.6 Incluir como criterio de delimitación de los suelos el análisis de la 
cartografía temática de tipos de suelo y capacidad de uso forestal 
de los mismos 

Obj. específ. 11.7 En la regulación de usos, considerar incluir limitantes restrictivos 
para la ocupación de suelos agrícolas por plantaciones forestales 

Obj. general 12 Asegurar la protección y recuperación ecológica de la red 
fluvial 

Obj. específ. 12.1 Incorporar al P.G.O.U. criterios de ordenación integral que 
contemplen el funcionamiento de los ciclos hidrológicos en las 
diferentes subcuencas hidrográficas  

Obj. específ. 12.2 Utilizar como referencia de partida las directrices y determinaciones 
del PTS de Ordenación y Protección de Márgenes de Ríos y 
Arroyos de la CAPV 

Obj. específ. 12.3 Incorporar las directrices de la Directiva Marco del Agua y del 
Estudio Diagnóstico sobre el Estado Ecológico de las Aguas 
Superficiales de la CAPV (Agencia Vasca del Agua) 

Obj. específ. 12.4 Adoptar la perspectiva local de las subcuencas hidrográficas como 
unidad ambiental de análisis del territorio 

Obj. específ. 12.5 Delimitar y proteger la red de drenaje superficial, incluyendo las 
regatas principales, sus afluentes y arroyos de cabecera 

Obj. específ. 12.6 Proteger las áreas de vegetación natural ligadas a las riberas 
fluviales y mediante la regulación de usos fomentar la regeneración 
de los márgenes 

Obj. específ. 12.7 Incorporar a la regulación de usos del suelo de las distintas 
categorías del suelo los condicionantes superpuestos para la 
prevención de riesgos naturales que puedan afectar a la calidad del 
sistema fluvial, derivados de la inundabilidad, vulnerabilidad de 
acuíferos y erosionabilidad 

Obj. específ. 12.8 Proteger los recursos hidrológicos existentes y la preservación de 
los ciclos naturales de recarga de los acuíferos 

Obj. específ. 12.9 Contemplar la preservación de los recursos hidrológicos como parte 
de un proceso relacionado con el funcionamiento de su entorno 
natural 

Obj. específ. 12.10 Preservar los suelos y la cubierta vegetal de las cuencas receptoras 
que alimentan los acuíferos mediante la regulación de los actos de 
ocupación y uso del suelo.  

Obj. específ. 12.11 Utilizar el condicionante superpuesto de los suelos sensibles a la 
contaminación de los acuíferos y a los riesgos erosivos para 
preservar los ciclos naturales de recarga de los acuíferos 

Obj. específ. 12.12 Considerar la limitación de las actividades agropecuarias, forestales 
y de urbanización que alteren los procesos de recarga de los 
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acuíferos, propiciando riesgos erosivos y arrastres de elementos 
finos y materia orgánica hacia la red fluvial 

Obj. general 13 Proteger la biodiversidad local y potenciar su regeneración 

Obj. específ. 13.1 Utilizar como referencia de partida las directrices y determinaciones 
de los documentos estratégicos estudios y normas de conservación 
de la Biodiversidad del Gobierno Vasco y la DFB. Muy 
especialmente los planes de gestión aprobados y en borrador de 
especies de fauna y flora amenazadas con presencia en Gorliz y el 
plan de gestión de las ZEC Dunas de Astondo. 

Obj. específ. 13.2 Elaborar la cartografía del plan a partir de la cartografía temática 
ambiental del Gobierno Vasco. Actualizarla periódicamente en base 
a esta cartografía para tener toda la última información de los 
diferentes recursos naturales y su estado: vegetación, flora y fauna 
amenazada, hábitats de interés comunitario, lugares protegidos por 
diferente normativa, etc.  

Obj. específ. 13.3 Elaborar una relación de los elementos valiosos de la biodiversidad 
local que se incluyan en el Inventario Municipal de Recursos 
Naturales Estratégicos 

Obj. específ. 13.4 Aportar un análisis valorado indicando las prioridades de 
protección, recuperación y conservación de aquellos paisajes, 
recursos y ecosistemas, hábitats y especies de mayor interés 
existentes en la zona 

Obj. específ. 13.5 Establecer una estrategia de conservación de la biodiversidad de 
Gorliz que tenga en cuenta las posibilidades complementarias de 
las diferentes categorías del suelo 

Obj. general 14 Proteger determinadas áreas sensibles frente a ciertos riesgos 
específicos 

Obj. específ. 14.1 Utilizar como referencia de partida la metodología y directrices para 
los Condicionantes Superpuestos desarrollada por el PTS 
Agroforestal, ampliándose con la consideración de otros factores. 

Obj. específ. 14.2 Elaborar una cartografía específica propia para la delimitación 
territorial de los distintos factores de Condicionantes Superpuestos 
a partir de la información disponible 

Obj. específ. 14.3 Completar la delimitación cartográfica con la correspondiente 
regulación de usos del suelo y la elaboración de unos criterios y 
directrices de gestión para cada uno de dichos ámbitos 

Obj. general 15 Optimizar el recurso suelo 

Obj. específ. 15.1 Evitar la ocupación de suelos vírgenes y utilizar los ya 
artificializados 
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Obj. general 16 Proteger y mejorar las cualidades del paisaje 

Obj. específ. 16.1 Evitar los rellenos de vaguadas y la cubrición de cursos de agua. 
Obj. específ. 16.2 Proponer la recuperación ambiental por medio de revegetaciones 

con especies autóctonas de todas aquellas zonas donde sea 
necesario realizar actuaciones. 

Obj. específ. 16.3 Incorporar condiciones estéticas en las actuaciones en las áreas 
más sensibles, mediante el fomento, entre otros, de materiales 
adecuados al entorno. 

Obj. específ. 16.4 Favorecer e impulsar el soterramiento de instalaciones eléctricas 
aéreas. 

Obj. general 17 Realizar nuevas propuestas de aprovechamientos agrícolas 

Obj. específ. 17.1 Regulación y alternativas de ubicación de huertos urbanos. 

4.3. MEDIO URBANO 

Obj. general 18 Conseguir un modelo urbano equilibrado, mejorando los 
espacios urbanos y optimizando el consumo del suelo 

Obj. específ. 18.1 Proponer un tipo de ciudad compacta, con adopción de densidades 
razonablemente altas y asignación flexible de usos 

Obj. específ. 18.2 Favorecer los usos mixtos de actividades económicas y residencia 
en aquellos usos compatibles. 

Obj. específ. 18.3 Procurar el equilibrio en la ocupación de las plantas bajas, entre el 
uso residencial y el terciario (comercial-servicios), ponderando unas 
zonas preferentes 

Obj. específ. 18.4 Optimización de los tejidos urbanos consolidados, completando la 
trama urbana en los puntos en que presenta discontinuidades 

Obj. específ. 18.5 Adaptación de las densidades y tipologías propuestas a la aptitud 
del territorio y carácter del municipio 

Obj. específ. 18.6 Configuración de la escena urbana en base al espacio público, 
estudiando la continuidad y conectividad de las diferentes zonas de 
espacios libres 

4.4. SUELO RESIDENCIAL 

Obj. general 19 Obtener el suelo residencial necesario para satisfacer la 
diversa demanda residencial existente 

Obj. específ. 19.1 Cuantificar la necesidad de viviendas en función de las 
determinaciones del PTP del Bilbao Metropolitano y las 
necesidades detectadas 
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Obj. específ. 19.2 Programar el desarrollo residencial de manera gradual y en 
equilibrio con la dotación de servicios y equipamientos 

Obj. específ. 19.3 Revisar la capacidad vacante del planeamiento en función de los 
criterios de sostenibilidad y de legitimidad 

Obj. específ. 19.4 Establecer nuevas áreas residenciales de diferentes densidades y 
tipologías edificatorias en función de su localización, topografía y 
características del entorno urbano 

Obj. general 20 Conseguir la viabilidad tanto de las nueva áreas planteadas 
como de las del planeamiento vigente 

Obj. específ. 20.1 Delimitación de las unidades de manera que permitan un reparto 
equilibrado de cargas y beneficios, de manera que se garanticen 
tanto los intereses de los propietarios como el bien público 

Obj. específ. 20.2 Reconsiderar aquellas áreas que no se han desarrollado por su 
gestión poco viable 

Obj. general 21 Facilitar medidas de regeneración de áreas obsoletas o con 
problemas de accesibilidad 

Obj. específ. 21.1 Valorar actuaciones que permitan la rehabilitación de las áreas con 
mayores problemas de accesibilidad y acondicionamiento urbano. 

4.5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Obj. general 22 Avanzar hacia un desarrollo económico del sector primario 
diversificado y sostenible 

Obj. específ. 22.1 Buscar el equilibrio entre la actividad agraria y el medio ambiente 
Obj. específ. 22.2 Aplicar medidas para la preservación de los mejores suelos 

agrarios 
Obj. específ. 22.3 Favorecer el traslado de las actividades incompatibles con el uso 

residencial 

Obj. general 23 Fortalecer el comercio urbano como factor de habitabilidad 
urbana 

Obj. específ. 23.1 Integrar la dinamización del comercio con las medidas de calmado 
de tráfico, fomento peatonal y ciclista y mejora del espacio público 

Obj. específ. 23.2 Evitar la creación de centros comerciales periféricos no vinculados 
al núcleo 
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4.6. EQUIPAMIENTOS 

Obj. general 24 Proporcionar una oferta de equipamientos adecuada a la 
población servida tanto existente como a los desarrollos que se propongan 

Obj. específ. 24.1 Realizar las nuevas propuestas en función de los desequilibrios  
detectados, complementando las carencias detectadas 

Obj. específ. 24.2 Aplicar criterios de proximidad y accesibilidad en la ubicación y 
distribución de los equipamientos 

Obj. específ. 24.3 Optimizar la gestión de los recursos gracias a la colaboración con 
los municipios vecinos, tanto en el uso compartido como en los 
costos de creación de nuevos equipamientos 

Obj. general 25 Valorar la ubicación de equipamientos de mayor crecimiento 
potencial 

Obj. específ. 25.1 Prever la posible ampliación y mejora de los equipamientos 
docentes y culturales 

Obj. general 26 Conservar y generar un sistema coherente de espacios verdes 
abiertos, fundamental para la salud de los habitantes y para la salud del medio 
natural. 

Obj. específ. 26.1 A todas las escalas, desde los sistemas locales a las grandes áreas 
de esparcimiento supramunicipal. 

Obj. específ. 26.2 Facilitar la accesibilidad por modos no motorizados, a pie, bicicleta 
u otros. 

Obj. específ. 26.3 Diseño basado en los elementos de vegetación y agua existentes, y 
en la utilización de vegetación autóctona en las partes de nueva 
creación. 

Obj. específ. 26.4 Distinguir el nivel de servicio de los espacios libres, distinguiendo 
los niveles local, municipal y supramunicipal 

Obj. general 27 Favorecer la seguridad en el disfrute de los espacios públicos 

Obj. específ. 27.1 Eliminar los “puntos negros” detectados en los procesos de 
participación 

Obj. específ. 27.2 Favorecer la visibilidad en los recorridos peatonales, especialmente 
a los barrios separados y equipamientos no integrados en la trama 
urbana 

Obj. específ. 27.3 Garantizar la accesibilidad de los espacios públicos 
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4.7. REDES VIARIAS Y TRANSPORTE 

Obj. general 28 Impulsar la movilidad sostenible 

Obj. específ. 28.1 Coordinar el PGOU con el Plan de Accesibilidad 
Obj. específ. 28.2 Incorporar propuestas de movilidad en las áreas con mayores 

problemas de accesibilidad detectadas en el Mapa de Ciudad 
Inclusiva. 

Obj. específ. 28.3 Implementar medidas de calmado de tráfico 
Obj. específ. 28.4 Reordenar las líneas de autobuses para que sean complementarias 

con el metro y comuniquen con zonas periféricas 
Obj. específ. 28.5 Acondicionamiento y mejora de la red viaria actual para su uso 

ciclable 
Obj. específ. 28.6 Ampliación, mejora y ensanchamiento de aceras y carriles bici. 
Obj. específ. 28.7 Estructurar una red eficaz de itinerarios peatonales 

Obj. general 29 Reducir el problema de aparcamiento detectado en el 
diagnóstico 

Obj. específ. 29.1 Propuesta de sistemas rotatorios de regulación de aparcamiento en 
el centro que dinamice la vida social y el comercio. 

Obj. específ. 29.2 Ubicar aparcamientos para residentes 
Obj. específ. 29.3 Contemplar la oportunidad de aparcamientos disuasorios 
 

4.8. REDES DE SERVICIO 

Obj. general 30 Mejora del abastecimiento y del saneamiento 

Obj. específ. 30.1 Protección de la calidad de las aguas en las cuencas y puntos de 
captación mediante la regulación de usos a través de las categorías 
de ordenación del SNU y los condicionantes superpuestos 

Obj. específ. 30.2 Garantizar la calidad de los vertidos desde la EDAR 

Obj. general 31 Diseños con criterios sostenibles de los sistemas de 
alumbrado público 

Obj. específ. 31.1 Diseñar las nuevas redes con criterios de rendimiento energético 

4.9. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Obj. general 32 Proteger los elementos de interés histórico-artístico y cultural 

Obj. específ. 32.1 Elaborar un catálogo con todas las construcciones que por su 
singularidad constructiva o valores estéticos, culturales o histórico-
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artísticos se distinguen en el municipio, recogiendo tanto los 
protegidos legalmente como aquellos que sin estarlo merecen una 
especial atención para su mantenimiento y conservación 

Obj. general 33 Potenciar el patrimonio como atractivo turístico 

Obj. específ. 33.1 Mejorar la señalética de los elementos más importantes. 
Obj. específ. 33.2 Puesta en valor de caseríos de interés arquitectónico y los edificios 

singulares de interés histórico y cultural. 

Obj. general 34 Proteger los elementos del patrimonio natural  

Obj. específ. 34.1 Aplicar medidas para la preservación de los aquellos elementos 
naturales que ayudan en la calidad paisajística del municipio. 

Obj. específ. 34.2 Puesta en valor de los acantilados de Gorliz del litoral agreste y el 
estuario de la ría del Butrón, así como la bahía de Astondo y las 
masas forestales de frondosas caducas y no caducas. 

Obj. específ. 34.3 Proteger la campiña como ecosistema humanizado de elevado 
potencial ecológico amenazado por la presión urbanizadora 
dispersa en baja densidad.  

Obj. específ. 34.4 Potenciar la realización de un plan de acción del paisaje que 
inventaríe, diagnostique y ponga en valor toda la riqueza 
paisajística de Gorliz y establezca las medidas necesarias para su 
protección y mejora.  
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5. CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL 

La cuantificación de la capacidad residencial, esto es el número de viviendas que debe 
ofertar el planeamiento, se ha calculado en base a dos metodologías, la apuntada en la 
Aprobación Inicial de la “Modificación de las DOT, en lo relativo a la Cuantificación 
Residencial” con fecha Junio de 2014, y la que determina el PTP de Bilbao 
Metropolitano.  

La cuantificación de la capacidad residencial se ha analizado teniendo en consideración 
los criterios que establece el Anexo sobre la “Actualización del procedimiento para la 
cuantificación residencial”.  

En el último apartado compararemos estos valores con los obtenidos mediante la 
actualización de la cuantificación del PTP de Bilbao Metropolitano. 

5.1.  METODOLOGÍA 

El método de cuantificación residencial se estructura en dos pasos. En un primer paso 
se calcula el aumento requerido en el parque de viviendas, teniendo en cuenta las 
necesidades de viviendas principales, la demanda de viviendas secundarias y la 
previsión de las viviendas vacías asociadas a las anteriores. En un segundo paso se 
calcula la capacidad residencial adecuada al inicio del periodo de planeamiento, 
aplicando un factor de esponjamiento apropiado al aumento de viviendas proyectado en 
el paso precedente. 

5.1.A. NECESIDADES RESIDENCIALES 

La cuantificación de las necesidades residenciales tiene en cuenta seis sumandos que, 
junto al impacto de  las correcciones del modelo territorial, configuran la magnitud 
resultante.  

NR = CMT+A1+A2+B1+B2+C1 

Donde: 

CMT: Correcciones  del  modelo  territorial 

 Se trata de un componente específico a cada municipio, vinculado con las 
estrategias de equilibrio territorial establecidas en el Plan Territorial Parcial del 
área funcional correspondiente. 

A1: Necesidades  de  vivienda  principal por variación de la población residente. 

 Corresponde a las necesidades de vivienda principal derivadas de la variación 
(aumento o disminución) de la población residente en el ámbito territorial 
considerado.  

A2: Necesidades de vivienda  principal por variación del tamaño familiar 
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 Corresponde a la variación de las necesidades de vivienda principal en razón 
de la variación del tamaño medio familiar del ámbito territorial considerado.  

B1: Demanda  de  vivienda  secundaria por  variación  de  la  demanda  de  
vivienda principal 

 Corresponde. a la variación en la demanda de vivienda secundaria asociada a 
la variación estimada del número de viviendas principales para el ámbito 
territorial considerado (componentes Al y A2). 

B2: Demanda  de  vivienda  secundaria por  variación  del  coeficiente  de  vivienda 
secundaria 

 Corresponde a la variación (aumento o disminución) de las viviendas 
secundarias derivada de cambios en la proporción de viviendas secundarias 
respecto a principales en el ámbito territorial considerado, es decir, de cambios 
en el coeficiente CSR. En ausencia de supuestos explícitos sobre cambios en 
dicho coeficiente, este componente será nulo.  

C1: Previsión de viviendas vacías por variación de las viviendas ocupadas 

 Corresponde a la previsión de viviendas vacías asociada a la variación de 
viviendas ocupadas durante el periodo contemplado (componentes Al, A2, B1 y 
B2) para el ámbito territorial considerado.  

A.1. CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE NECESIDADES 

• Proyección de la población 

Se aplicará la tasa anual de variación de la población observada en el periodo 1996-
2011(serie quinquenal de Eustat) o en su caso los datos oficiales de la variación de la 
población habida en los quince años precedentes al año de inicio de la Revisión del 
Plan. 

Sin embargo, de acuerdo con el documento de modificación de las DOT aprobado 
inicialmente, se observa necesario corregir esta tendencia creciente en los últimos 15 
años, con la aplicación de un índice de reducción de 0,2 a la tasa anual de crecimiento, 
justificado a la vista de la situación socioeconómica y la presumible reducción de la 
inmigración.  

Cuando la tasa de variación resulte negativa se utilizará dicha tasa reducida a la mitad 
del valor observado, a fin de suavizar el impacto negativo de posibles errores de 
medición y para simular el efecto que la recesión demográfica pudiera tener en forma de 
una reducción más acusada del tamaño familiar en el ámbito territorial considerado. 

• Tamaño Medio Familiar 

Se aplicará una tasa anual de reducción del 1,5% del tamaño familiar variable (esto es, 
del exceso del tamaño familiar sobre la unidad) a la última información disponible. 
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• Coeficiente de vivienda secundaria (CSR) 

Se aplicará la tasa observada en el Censo de 2011 (o la media de las observaciones de 
2001 y 2011 si el coeficiente' observado en 2011 supera el valor observado en 2001). 
Será necesario justificar el coeficiente aplicado cuando su valor sea 1,25 (esto es, una 
vivienda secundaria por cuatro viviendas principales) o más. Es posible plantear la 
conversión de parte de las viviendas secundarias existentes al inicio del plan, 
reduciendo de esta manera las necesidades residenciales proyectadas, pero será 
necesario justificar la magnitud y viabilidad de los supuestos subyacentes. 

• Coeficiente de vivienda desocupada (CVD) 

Se aplicará una tasa por vivienda vacía técnica comprendida entre 1,04 y 1,08 de 
acuerdo a la población del municipio considerado. Será necesario justificar el valor del 
coeficiente aplicado cuando se utilicen otros valores. Es posible plantear la recuperación 
de parte de las viviendas vacías existentes al inicio del plan, reduciendo de esta manera 
las necesidades residenciales proyectadas, pero será necesario justificar la magnitud y 
viabilidad de los supuestos subyacentes. 

A.2. CAPACIDAD RESIDENCIAL 

La capacidad residencial adecuada a las necesidades previstas se calcula aplicando un 
factor de esponjamiento que convierta la cifra de necesidades residenciales (por tanto, 
de previsión de construcción de viviendas durante el periodo de vigencia del 
planeamiento) en la capacidad de acogida del suelo calificado en el planeamiento a fin 
de garantizar la eventual satisfacción de las necesidades calculadas. 

CR=  (NRxESP)-VV 

NR: Necesidades Residenciales 

ESP: Factor de Esponjamiento 

VV: Vivienda Vacía  

Se plantea un límite inferior, que se cifra en la mitad de la capacidad residencial. 

• Factor de Esponjamiento 

El factor de esponjamiento responde a la necesidad de que la capacidad residencial 
identificada al inicio del periodo de planeamiento supere ampliamente la magnitud de las 
necesidades residenciales estimadas para el periodo de vigencia del plan. 
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Se propone aplicar un factor de esponjamiento máximo de 2,2 a 3 las necesidades 
residenciales estimadas para 8 años de acuerdo al tamaño del municipio. 

 

Tamaño del municipio ESP 
20.000 + habitantes 2,2 

7.000 - 19.999 habitantes 2,4 
3.000 - 6.999 habitantes 2,6 
1.000 - 2.999 habitantes 2,8 

menos de 1.000 habitantes 3 

 

• Vivienda vacia 

Se establece que el valor de la vivienda vacía que debe de considerarse a efectos de la 
cuantificación residencial de cada municipio será como mínimo de un 2% del número 
total de viviendas existentes en el mismo sugiriéndose, como valor a incorporar, el 50% 
del número total de viviendas vacías excluido el porcentaje de este tipo de vivienda que 
tiene carácter técnico definido en el CVD.  

 

Tamaño del municipio CVD 
20.000 + habitantes 1,04 

7.000 - 19.999 habitantes 1,05 
3.000 - 6.999 habitantes 1,06 
1.000 - 2.999 habitantes 1,07 

menos de 1.000 habitantes 1,08 

 

• Limitaciones Adicionales 

Finalmente, se han añadido dos condiciones adicionales a los resultados obtenidos 
aplicando esta metodología de cuantificación para evitar resultados extremos que 
podrían derivarse de una aplicación mecánica de las reglas propuestas.  

- Para todos los municipios, la capacidad residencial no podrá superar el 50% del 
parque de viviendas existente en el momento de aprobación del planeamiento 
urbanístico. 

- Todo municipio podrá plantear una capacidad residencial equivalente al 10% del 
parque inicial de viviendas. Así mismo, se establece una capacidad mínima de 20 
viviendas, cifre que podrá verse modulada, en su caso, por el Plan Territorial 
Parcial correspondiente.  



 

MEMORIA · REDACCIÓN DEL P.G.O.U. DE GORLIZ 
Ayuntamiento de Gorliz borrador del  plan, propuesta  de alternativas · 07.2015 

69 

5.2. CUANTIFICACIÓN 

5.2.A. DATOS DE PARTIDA 

A.1. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se aplica la tasa anual de variación de la población en el periodo 1996 -2011, 3.523 y 
5.512 habitantes, respectivamente. 

La tasa anual de variación de población observada resulta de 

PH = (5.512 – 3.523) 1/15 -1= 3,0291% 

Deduciendo el 0,2% resulta una tasa corregida del 2,8291% 

Aplicándolo a la población de 2014, según censo municipal 5.664 habitantes,  se 
obtiene que la población en 2016 y 2024 será de: 

Pi (2.016) = Po x (1 + RP)^t = 5.664 x (1 + 2,8291%) ^ 2 = 5.989 

Pf (2.024) = Po x (1 + RP)^t = 5.664 x (1 + 2,8291%) ^ 10 = 7.487 

A.2. TAMAÑO MEDIO FAMILIAR 

Para el cálculo del tamaño familiar utilizaremos los datos del Eustat de 2.011, tanto de 
población como de viviendas principal. 

Se obtiene el TMF (2.011) de: 

TMF (2.011) = 5.512 / 2.171 = 2,539 hab /viv 

 

Aplicando la reducción anual del 1,5% se obtienen los tamaños medio familiares del año 
de inicio del plan y del final: 

TMFi(2016) = 2,427 

TMFf(2024) = 2,264 
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A.3. COEFICIENTE DE SEGUNDA RESIDENCIA 

Adoptamos como base para el cálculo del coeficiente de segunda residencia los datos 
municipales de 2.013, más actualizados de los que dispone Eustat. 

año de referencia = 2.011 

Viv. Principales en año de ref. = 2.172 

Viv. Secundarias en año de ref. = 1.594 

Viv. Desocupadas en año de ref. = 522 

Viv. Ocupadas en año de ref. =  2.172 + 1.594 = 3.765 

CSR = Viviendas Ocupadas / viviendas principales = 3.765 / 2.172 = 1,7342 

Mayor que 1,25, por lo que es necesaria justificación complementaria. Se toma CSR en 
1,25. 

A.4. VIVIENDA VACIA 

Puesto que el número de habitantes se encuentra entre los 3.000 y los 6.999, el 
coeficiente que expresa el porcentaje de este tipo de vivienda que tiene carácter técnico 
definido en el CVD es de 1,06. 

El número de viviendas vacías mínimo a contemplar en el cómputo es del 2% de las 
viviendas existentes al inicio del plan (datos municipales 2011), que en nuestro caso 
representa 4.288 x 2% = 86 viviendas. 

El número de viviendas vacías que tiene carácter técnico, siendo el número de 
viviendas ocupadas de 3.765, es de: 

V vacías de carácter técnico: 3.765 x (1,06 -1) = 226 viviendas vacías. 

Las viviendas vacías en 2011 eran, según el censo municipal de ese año, 522. 

Por lo tanto, el máximo de viviendas que se podría incorporar en el cómputo sería de 
522 –226 = 296 viviendas. 

Se toma como valor sugerido de vivienda desocupada el 50% del valor máximo a 
incorporar 296 x 50% = 148 viviendas. 

A.5. COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO 

El coeficiente de esponjamiento ESP a emplear en el cálculo para Gorliz es de 2,6. 
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5.2.B. NECESIDADES DE VIVIENDA 

B.1. CMT IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL 

No se incluye en el cálculo la componente correspondiente a las correcciones del 
modelo territorial. 

B.2. NECESIDADES DE VIVIENDA PRINCIPAL  

• A1. Por variación de población residente 

Las necesidades de vivienda principal por variación de la población residente se 
calculan de acuerdo a la formula: 

A1 = (Pf – Pi) / TMFt = (7.487-5.989) / 2,264 = 662 

• Por variación del tamaño familiar 

Las necesidades de vivienda principal por variación del tamaño familiar resultan de: 

A2 = Pi x (1 / TMFf – 1 / TMFi ) = 5.989 x (1 / 2,264- 1 / 2,427) = 178 

B.3. DEMANDA  DE  VIVIENDA  SECUNDARIA 

• Por  variación  de  la  demanda  de  vivienda principal 

B1 = (A1 +A2) X (CSR r -1) = (662+178) x (1,7342 - 1) = 617 

• Por  variación  del  coeficiente  de  vivienda secundaria 

Puesto que no se prevén cambios en el coeficiente de vivienda secundaria este 
componente es nulo. 

B2 = 0 

B.4. PREVISIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS POR VARIACIÓN DE LAS 
VIVIENDAS OCUPADAS 

• Viviendas vacías por variación de las viviendas ocupadas 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de vivienda desocupada, CVD, es de 1,06, la 
componente C1 será de: 

C1 = (A1 +A2 + B1 + B2) X (CVDt -1) = (662+178+617+0) x (1,06 - 1) = 87 viviendas 
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B.5. NECESIDADES REALES 

Las necesidades para el horizonte del plan serán la suma de las componentes 
anteriores: 

NR = CMT + A1 +A2 + B1 + B2 + C1 = 0 + 662 + 178 + 617 + 0 + 87 = 1.544 viviendas 

5.2.C. CAPACIDAD RESIDENCIAL 

Como hemos visto, la capacidad residencial se calcula aplicando un factor de 
esponjamiento que convierta la cifra de necesidades residenciales en la capacidad de 
acogida del suelo calificado en el planeamiento. 

CR = (NR X ESP) - VV 

El factor de esponjamiento ESP para el municipio de Gorliz es de 2,6. 

Tomando el número de viviendas vacías sugerido de 148 viviendas, se obtiene la 
siguiente capacidad máxima: 

CR máx= (NR x ESP) - VV = (1.544 x 2,6) - 148= 3.866 

Siendo la capacidad mínima el 50 % de esa cantidad: 

CR mín= CR máx * 50% = 3.866 x 50% = 1.933 
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CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL GORLIZ 
Descripción del modelo territorial vigente Fórmula aplicada Leyenda de símbolos 
CMT. Correcciones del modelo territorial vigente 

El PTP identificará estas correcciones estimando su magnitud y ritmo temporal. 
Identificará el impacto sobre el uso principal o secundario de la vivienda derivado de 
cambios en infraestructuras y dotaciones, en tipos de hábitat o en cualquier otro 
aspecto que se considere relevante.  

Identificación general del período temporal t: 
2.011 0= período de referencia 
2016 i= año inicial del plan 
2024 f= año final del plan 

A. NECESIDADES DE VIVIENDA PRINCIPAL  
A1. Por variación de población residente (Pf – Pi) / TMFt P0(2014) 5.664 Pi(2016) 5.989 
Fórmula de proyección de la población municipal:  
Pt = Po x (1 + RP)^t 662 RP = 2,8291% Pf(2024) 7.487 

A2.  Por variación del tamaño familiar Pi x (1 / TMFf – 1 / TMFi ) RF = 1,50% TMFi= 2,427 
TMFt = 1 + (TMF 0 -1) * (1 - RF)^ t 178     TMFt= 2,264 
B. DEMANDA DE VIVIENDA SECUNDARIA  

B1. Por variación de la vivienda principal 
(A1 +A2) X (CSR r -1)   

617 CSR= 1,2500     
B2. Por variación del coeficiente de vivienda 
secundaria 

(Pi / TMFi ) x (CSRt - CSRi )         
0         

C. PREVISIÓN DE VIVIENDAS DESOCUPADAS  

C1. Por variación de vivienda ocupada 
(A1 +A2 + B1 + B2) X (CVDt -1) CVD = 1,06     

87         
NR. Necesidades Residenciales 

  
CMT + A1 +A2 + B1 + B2 + C1 

  
1.544 

CR. CAPACIDAD RESIDENCIAL 
La capacidad residencial se calcula multiplicando 
las necesidades residenciales por un factor de 
esponjamiento  máximo acorde a la población 
municipal.  

CR = (NR X ESP) - VV ESP = Factor de esponjamiento 
VV= Vivienda desocupada (vacía): mínimo 
2% del parque residencial 3.866 

El esponjamiento mínimo se fija en 50% del valor 
máximo: 1.933 % utilizado en la inclusión de la Vv n.p. 

Vivienda desocupada (VV): 148 Tamaño del 
municipio CVD ESP 

El valor de la vivienda desocupada que debe 
considerar en la cuantificación residencial será 
como mínimo el 2% del número total de viviendas 
existentes. 

86 20.000 + habitantes 1,04 2,2 

Limitaciones adicionales :   7.000 - 19.999 
habitantes 1,05 2,4 

- Independientemente del resultado de la 
cuantificación, se admite siempre una capacidad 
residencial de hasta el 10% del parque inicial (o de 
20 viviendas) 

217 

3.000 - 6.999 
habitantes 1,06 2,6 

1.000 - 2.999 
habitantes 1,07 2,8 

- Se limita la capacidad residencial de un plan al 
50% del parque inicial 2.144 menos de 1.000 

habitantes 1,08 3 

5.3. ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DEL PTP DE BILBAO 
METROPOLITANO 

Como hemos expresado en el punto relativo a la afecciones del PTP de Bilbao 
Metropolitano al municipio de Gorliz, sería necesario actualizar los valores utilizados 
para el cálculo a los años base (2.016) y horizonte (2.024) que hemos adoptado como 
hipótesis en el cálculo precedente. 

La cuantificación se efectúa para cada municipio a partir de la suma de los 
componentes A, B, C y D. El componente A es exclusivo del Marco-Propuesta, los 
componentes B y D se derivan del Modelo de Reequilibrio Territorial del Plan y son fijos, 



 

MEMORIA · REDACCIÓN DEL P.G.O.U. DE GORLIZ 
Ayuntamiento de Gorliz borrador del  plan, propuesta  de alternativas · 07.2015 

74 

mientras que el componente C es variable y depende de la población y Tamaño Medio 
Familiar del año correspondiente en el que se revise el Planeamiento General. 

Como indica en el artículo 62: 

1 El Componente C) «Necesidades Endógenas» viene determinado por el 
incremento de las necesidades de vivienda derivado de la disminución progresiva 
del tamaño medio familiar prevista para los próximos años.  

2 El Componente C) deberá ser concretado por cada uno de los Municipios incluidos 
en el ámbito del Área Funcional de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Componente C = [P(h)/TMF(h) – P(b)/TMF(b)] x 3 

Donde:  

P(b): Población en el año inicial  
P(h): Población prevista en el año horizonte (b+8 años)  
TMF(b): Tamaño Medio Familiar en el año inicial  
TMF(h): Tamaño Medio Familiar previsto en el año horizonte (b + 8 años)  

Los valores que adoptamos para el cálculo serán los mismos que en los apartados 
precedentes: 

Año inicial  2.016 
Año final    2.024 
P(2016) 6.135 (cálculo DOT)  
P(2024) 7.817 (cálculo DOT)  
TMF(2016) 2,31 (cálculo DOT)  
TMF(2024) 2,16 (cálculo DOT)  
 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

Componente C = (7.817 / 2,16 - 6.135 / 2,31) x 3 =2.889 viviendas 

Resulta entonces una cuantificación máxima y mínima de: 

GORLIZ. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA RESIDENCIAL 

Periodo Reequilibrio  
externo (A) 

Reequilibrio 
interno (B) Necesidades 

endógenas (C) 
Segunda 

Residencia (D) 
CUANTIFICACIÓN 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 
8 años 0 150 -224 2.889 626 3.665 3.291 

 

Como se observa, la cuantificación así obtenida de entre 3.291 y 3.665 viviendas es 
bastante superior tanto al máximo como al mínimo al máximo obtenido por el reestudio 
de las DOT, casi el doble en el primer caso y superior al doble para el mínimo. 
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PTP 3.665 3.291 
DOT 2.144 1.933 
PTP / DOT 171% 170% 

5.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Ante la diferencia de cómputo entre las DOT y el PTP, en tanto no se haya adaptado el 
Plan Territorial Parcial correspondiente a esta modificación, se adoptará como 
capacidad residencial máxima, el menor de los valores máximos resultantes tanto de la 
modificación de las DOT como del correspondiente Plan Territorial Parcial vigente, sin la 
consideración de la Corrección del Modelo Territorial (CMT). 

Por lo que respecta al PTP de Bilbao Metropolitano, propone dos tipos de acciones 
referentes al uso residencial.  

Por lo que se refiere a la cuantificación residencial, se obtienen los siguientes valores: 

Cuantificación Residencial máxima mínima 
PTP Bilbao Metropolitano 3.665 3.291 
Modificación D.O.T. 2.144 1.933 

De manera que la oferta residencial habrá de moverse entre las 1.933 y las 2.144 
viviendas. 

El objeto del presente informe es realizar el cálculo de la cuantificación residencial que 
debe ofertar el planeamiento general de Gorliz. 

Para elaborar este cálculo se ha empleado el borrador del decreto para su aprobación 
provisional de 27 de enero de 2015 y el anexo de Actualización del procedimiento de 
cuantificación residencial entregado en la reunión de 26 del mismo mes con los 
responsables del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 
Vasco. 
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6. PROPUESTA  DE ALTERNATIVAS 

Las Normas Subsidiarias de Gorliz fueron aprobadas definitivamente mediante Orden 
Foral del Departamento de Urbanismo 261/1992, de 5 de mayo.  

Posteriormente, el 29 de julio de 2013 el Pleno de la Corporación acuerda la aprobación 
del inicio de expediente para la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal. Finalmente, el Ayuntamiento de Gorliz convocó el concurso para la 
contratación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio en 
octubre de 2013 y la adjudico el 7 de marzo de 2014.  

Actualmente está en fase de redacción del avance del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Para poder llevar a cabo una aproximación a lo que un estudio de alternativas se refiere, 
en este apartado, se va a realizar una comparativa entre el planeamiento actual de 
Gorliz y las propuestas para el futuro PGOU del municipio. Las tres posibilidades que se 
van a estudiar y valorar desde el punto de vista ambiental, van a ser las siguientes: 

- Alternativa 0. La alternativa 0 se corresponde con la alternativa definida como 
“No Actuación” y propone que el planeamiento de Gorliz no realice ningún cambio 
respecto al actual. Así, el suelo municipal quedaría con la clasificación y calificación 
que tiene en la actualidad. 

- Alternativa A. En la alternativa A se estudia la viabilidad de las Actuaciones 
Aisladas y Unidades de Ejecución no desarrollados de las Normas Vigentes 
aplicando los parámetros de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo (LvSU).  

- Alternativa B. Se propone un nuevo sector residencial denominado Aranabarri. 
- Alternativa C. En la última alternativa se estudia las posibilidades de un Plan de 

Compatibilización con Plentzia proponiendo un nuevo sector residencial nombrado 
Iturrialde, además del Sector Aranabarri.  

6.1. ALTERNATIVA 0 

Tal y como define la ley 6/98 sobre régimen del suelo y valoraciones, el territorio de 
Gorliz se divide en tres clases de suelo, el Suelo Urbano, el Suelo Urbanizable y el 
Suelo No Urbanizable: 

Suelo Urbano  

Se entiende por tal, aquel ya transformado por contar, como mínimo, con acceso 
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica 
o por estar consolidados por la edificación en la forma y con las características que 
establezca la legislación urbanística. 
En Gorliz se clasifican 137,87 ha.  como Suelo Urbano, y se destinan a uso residencial 
las áreas de Elexalde, Urezarantza, Guzurmendi, Andra Maria, Gandia y El Arenal. 
Además, se incluye dentro del Suelo Urbano los Sectores que han sido desarrollados y 
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ejecutada su urbanización que son Kipulene, Sertutxe, Elexalde, Andramariazpi y Andra 
Maria.  

Suelo Urbanizable 

Es aquel que no tiene la condición de urbano o de no urbanizable y, además puede ser 
objeto de transformación en los términos que establezca la legislación urbanística y el 
planeamiento aplicable.  

SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 

SUPERFICIE BRUTA 
(HA) 

S-1 UREZARANTZA 18,9 
S-5 GUZURMENDI  8,07 

Suelo No Urbanizable  

Aquellos terrenos que por sus condiciones naturales, sus características ambientales, 
paisajísticas o ecológicas, su valor agrícola, o en razón del modelo territorial adoptado, 
son así clasificados al objeto de que permanezcan al margen del proceso de 
urbanización, en aras a una utilización racional de sus recursos naturales. Se califica en 
tres tipos de suelo: 

• Suelo No Urbanizable Común 
• Suelo No Urbanizable de Protección 
• Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable. 

 

Distribución de superficie: 

Superficie 
municipio 

Suelo calificado 

1.016 Ha 
Suelo 

residencial  
126 Ha 

Suelo actividades 
económicas 

3 Ha 

Suelo sistemas generales 
30 Ha 

Suelo no 
urbanizable 

857 Ha 
* Fuente: Gobierno Vasco. Inventario del estado del Planeamiento en la CAPV 

Parámetros de Vivienda de la Alternativa 0 

Alter. Ámbito SS.GG. 
ads. 

Sup. 
ámbito 

(m2) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 

(m2) 

Viv. 
exist. 

Viv. 
exist. 
mant. 

Nº 
viv. 

nuev. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Dens. 

viv. 

0 
Unidades 

 de Ejecución 0 265.173 27.709 48.905 PB+I 2.046 48 48 252 300 252 252 0 0 11 

0 
Actuaciones  

Aisladas 
0 7.887 789 1.577 PB+I 0 14 14 7 21 7 7 0 0 27 

0 Sectores 43.737 417.620 109.576 183.446 PB+I 0 53 53 800 853 800 728 72 0 20 
TOTAL 43.737 690.680 138.074 233.929 PB+I 2.046 115 115 1.059 1.174 1.059 987 72 0 17 

V.L. Vivienda Libre 
V.P. Vivienda Protegida de Régimen Común 
V.T. Vivienda Protegida de Régimen Tasada  
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6.2. ALTERNATIVA A 

La principal actuación de la alternativa A es el estudio de las Unidades de Ejecución, 
Actuaciones Aisladas y Sectores que no se han ejecutado en el transcurso de la 
vigencia de las Normas Subsidiarias. Por otro lado, teniendo en cuenta el Mapa de 
Ciudad Inclusiva elaborado en la fase anterior de Estudios Previos se realiza una 
propuesta de movilidad de las áreas con mayores problemas de accesibilidad. 

Unidades de Ejecución  

En esta alternativa se propone el desarrollo de todas las Unidades de Ejecución 
planteadas por el Plan General, adaptando la Edificabilidad mínima a lo exigido en la 
LvSU y aplicando los estándares de Vivienda de Protección Pública. Además, se 
proponen algunas modificaciones: 

• Se propone la U.E.E.-19, colindante a la U.E.E.-01, con el fin de obtener 
espacios libres públicos en el centro urbano de Elexalde y poder completar la 
calle Itsasbide con un nuevo edificio residencial.  

• La U.E.-05/06 se amplia para poder dotar al ámbito de espacios libres, 
dotaciones y un nuevo bloque de viviendas.  

• Se propone una nueva ordenación para la U.E.E.-09, más acorde con los nuevos 
edificios creados alrededor de esta. De esta forma se consiguen nuevos 
espacios libres y se obtiene una edificabilidad mayor.  

• La U.E.-15 de Elexalde también se amplía con el fin de dar respuesta al 
problema de alineaciones de muros que causaba el estrechamiento de la vía 
colindante y se plantea la creación de dos edificios residenciales que rematen la 
esquina de la manzana y permitan un itinerario peatonal sin obstáculos ni cortes. 
Igualmente,  en el centro de la U.E. se estudia la creación de una amplia plaza 
ajardinada. 

• Se propone la nueva Unidad de Ejecución U.E.E.-18, entre las calles Axeo y 
Andra Maria. Al igual que en la U.E.-15, se busca mejorar la accesibilidad de la 
calle Axeo mediante la eliminación de los muros existentes proponiendo la 
continuidad de la acera en todo el frente. Por otro lado, se plantea un bloque de 
viviendas en U, que conforme el frente de la plaza Artzelu y permita la creación 
de una nueva plaza ajardinada.   
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Unidades de 
Ejecución 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. (m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

U.E.U.-II 7.138,66 885,02 3.132,80 4 0 28 0 0 28 28 16 6 6 39,22 
U.E.U.-III 1.658,00 165,80 248,70 2 0 3 0 0 3 3 3 0 0 18,09 
U.E.U.-IV A 6.321,70 948,25 2.418,05 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 31,64 
U.E.U.-V 6.952,94 1.042,94 2.607,35 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 28,76 
U.E.U.-VI 17.221,29 2.583,19 6.974,62 3 0 58 0 0 58 58 34 12 12 33,68 
U.E.U.-VII 11.174,58 1.676,19 4.190,47 3 0 36 0 0 36 36 20 8 8 32,22 
U.E.E.-05-06 3.783,35 668,16 2.880,26 4 288 12 8 8 20 12 14 3 3 52,86 
U.E.E.-09 1.617,00 440,00 1.455,30 3 440 12 0 0 12 12 12 0 0 74,21 
U.E.E.-15 11.321,48 2.789,51 8.701,77 3 117 23 55 55 78 23 13 5 5 68,90 
U.E.G.-I 20.964,00 2.096,40 3.144,60 2 0 13 0 0 13 13 13 0 0 6,20 
U.E.G.-II 18.635,00 1.863,50 2.795,25 2 0 13 0 0 13 13 13 0 0 6,98 
U.E.G.-III 24.315,10 2.431,51 3.647,27 2 0 16 4 4 20 16 16 0 0 8,23 
U.E.G.-IV 5.849,57 877,44 2.369,08 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 34,19 
U.E.-01 60.872,00 6.087,20 9.130,80 2 0 39 21 21 60 39 39 0 0 9,86 
U.E.-02 46.462,00 4.646,20 6.969,30 2 0 31 17 17 48 31 31 0 0 10,33 
U.E.-03 29.194,00 2.919,40 4.379,10 2 0 26 3 3 29 26 26 0 0 9,93 
Total 273.480,68 32.120,71 65.044,72   845 370 108 108 478 370 286 46 46 29,08 

Actuaciones Aisladas  

Asimismo se procede a la revisión de las Actuaciones Aisladas, y se verifica que la 
mayoría de ellas están consolidadas. De esta forma únicamente quedaría como tal la 
Actuación Aislada-06. 

Por otro lado, se plantean dos nuevas Actuaciones Aisladas. En la calle Aldapa Barrena 
se localiza la denominada A.A.-40. Mediante esta actuación se busca completar la calle 
proponiendo un edificio que complete la medianera del edificio situado entre Aldapa 
Barrena y Eloisa Artaza. 

En la calle Tribiñu nº15 se localiza la denominada A.A.-41. Se propone un nuevo edificio 
en relación a las nuevas construcciones que han ido configurando el trazado y carácter 
de la calle.  Además, se busca alcanzar una edificabilidad acorde con la zona 
residencial de alta densidad de Elexade. 

Actuaciones 
Aisladas 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

A.A.-06 1.249,43 124,94 249,89 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 16,01 

A.A.-40 480,25 134,95 674,76 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 104,11 

A.A.-41 461,95 147,37 795,77 5 0 7 0 7 7 0 0 0 0 151,53 

Total 2.191,63 407,26 1.720,41  0 14 0 7 14 7 7 0 0 90,55 
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Sectores planeamiento vacante 

Los sectores en los que no se han ejecutado la totalidad de las viviendas previstas (S1-
Urezarantza, S2-Elexalde, S4-Andramariazpi, S5-Guzurmendi y S6-Andra Maria), se 
replantean adaptando a la edificabilidad urbanística de aquellos que no cumplen la 
LvSU y aplicando los estándares de Vivienda de Protección Pública. 

Sectores 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl 
S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
 

mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

S1 Urezarantza 189.037 66.163 122.844 2 0 385 20 20 405 385 313 72 0 21 
S2 Elexalde 26.049 5.210 10.420 2 0 67 11 11 78 67 67 0 0 30 
S4 Andramariazpi 71.800 25.130 28.720 1 0 213 11 11 224 213 213 0 0 31 
S5 Guzurmendi 80.706 8.071 12.106 2 0 100 0 0 100 100 100 0 0 12 
S6 Andra Maria 50.029 5.003 9.356 2 0 35 11 11 46 35 35 0 0 9 
Total 417.620 109.576 183.446   0 800 53 53 853 800 728 72 0 21 

Espacios Libres 

La propuesta que se hace en el núcleo de Elexalde para la U.E.E.-15, si bien 
incrementa la superficie destinada a espacios libres, lo hace mediante sistemas locales, 
de manera que sería necesario reponer los 268 m² del S.G. de Espacios Libres del 
Jardín Urbano de Itsasbide que en el planeamiento vigente se ubican en el área. A esta 
circunstancia se añade la recuperación del parking en la zona de Ondargana, que 
supone una disminución de cerca de 450 m²  de sistema general de espacios libres. Por 
ello se propone la creación del S.G. de Espacios Libres Ibarrondo de 720 m2 de 
superficie entre la calle Tribiñu y el río Ibarrondo. 

La superficie de Sistemas Locales de Espacios Libres también se ve reducida en esta 
Alternativa, de 148.139 m2 a 141.464 m2. Esto es debido a la propuesta de las nuevas 
Unidades de Ejecución y Actuaciones Aisladas, que crean un centro urbano más 
compacto y denso. 

Equipamientos 

Con el fin de consolidar un centro urbano con dotaciones adecuadas y suficientes, se 
propone un nuevo equipamiento en la U.E.E.-05/06. Este completaría la red de 
dotaciones en Elexalde, garantizando un desarrollo urbanístico racional y coherente. 

Movilidad 

En esta Alternativa se propone la peatonalización de varias calles del municipio con el 
fin de mejorar la convivencia de la movilidad peatonal y rodada. En Elexalde se propone 
un viario peatonal con tolerancia rodada y ciclable en las calles Itsasbide y Jose Antonio 
Agirre Enparantza, y tramos de las calles Andra Maria, Talaia y  Eloisa Artaza.   
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En Andra Maria se estudia la movilidad de la calle Gaminiz, redefiniendo el recorrido de 
forma que el nuevo vial que conecta la calle Ortuarte con Gaminiz tenga salida en la 
calle Palankete, creando un nuevo tramo de vialidad peatonal con tolerancia rodada y 
ciclable. De esta forma, el tramo de la calle Gaminiz donde se sitúa el portal número 9 
sería únicamente peatonal. Además, se plantea que Mendieta Bidea también pase a 
formar parte de la vialidad peatonal con tolerancia rodada y ciclable. 

Por otro lado, se recoge en esta alternativa las modificaciones de mejora de la 
accesibilidad que se han realizado recientemente en Mungia Bidea. 

Por último, se plantea la creación de un nuevo aparcamiento en Ondargana Bidea, 
simétrico al existente. 

Suelo No Urbanizable. Categorías  

Se definen las categorías aplicando la metodología de las DOT, recogiendo las 
establecidas en los Planes Territoriales Sectoriales de Agroforestal y de Protección y 
Ordenación del Litoral, de acuerdo con la prevalencia establecida. Además, se plantean 
itinerarios naturalísticos alrededor de la costa y la cima de Munarriandia. 

Parámetros de Residencial de la Alternativa A 

Alter. Ámbito SS.GG. 
ads. 

Sup. 
ámbito 

(m2) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 

(m2) 

Viv. 
exist. 

Viv. 
exist. 
mant. 

Nº 
viv. 

nuev. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL* VT* VP* Dens. 

viv. 

A 
Unidades 
de 
Ejecución 

1.815 273.481 32.121 65.045 PB+I 
84
5 

10
8 

10
8 370 478 370 

28
6 46 46 17 

A Actuaciones 
Aisladas 0 2.192 407 1.720 PB+II 0 7 0 14 14 7 7 0 0 64 

A Sectores 43.737 417.620 109.576 183.446 PB+I 0 53 53 800 853 800 72
8 72 0 20 

TOTAL 45.552 693.293 142.104 250.211 PB+I 845 168 161 1.184 1.345 1.177 1.021 118 46 19 

* El número desglosado de Vivienda Libre, Tasada y Protegida se refiere al incremento 

6.3. ALTERNATIVA B 

En esta alternativa se incorpora un nuevo ámbito de desarrollo a la Alternativa A, con 
pequeñas diferencias. 

Unidades de Ejecución  

Las Unidades de Ejecución se proponen de la misma forma que en la Alternativa A, con 
algunas diferencias.  

• Se descarta la U.E.E.-18 debido a su difícil viabilidad económica. 
• La U.E.E.-09 se amplía e incorpora la superficie de la A.A.-41 que se proponía 

en la anterior alternativa. 
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• En la U.E.-05/06 únicamente se plantean Viviendas Libres y Viviendas Tasadas.  
• En la U.E.-15 Viviendas Libres y Viviendas de Protección Oficial.  

La distribución de las Viviendas Tasadas y de Protección Oficial se debe a que de esta 
manera es posible utilizar un mismo tipo de Vivienda Protegida por unidad de portal. 

Unidades de 
Ejecución 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. (m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

U.E.U.-II 7.138,66 885,02 3.132,80 4 0 28 0 0 28 28 16 6 6 39,22 
U.E.U.-III 1.658,00 165,80 248,70 2 0 3 0 0 3 3 3 0 0 18,09 
U.E.U.-IV A 6.321,70 948,25 2.418,05 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 31,64 
U.E.U.-V 6.952,94 1.042,94 2.607,35 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 28,76 
U.E.U.-VI 17.221,29 2.583,19 6.974,62 3 0 58 0 0 58 58 34 12 12 33,68 
U.E.U.-VII 11.174,58 1.676,19 4.190,47 3 0 36 0 0 36 36 20 8 8 32,22 
U.E.E.-05-06 3.783,35 668,16 2.880,26 4 288 12 8 8 20 12 6 0 6 52,86 
U.E.E.-09 2.978,97 824,57 4.329,17 5 0 31 0 7 31 24 14 10 0 104,06 
U.E.E.-15 11.321,48 2.789,51 8.701,77 3 117 23 55 55 78 23 13 0 10 68,90 
U.E.G.-I 20.964,00 2.096,40 3.144,60 2 0 13 0 0 13 13 13 0 0 6,20 
U.E.G.-II 18.635,00 1.863,50 2.795,25 2 0 13 0 0 13 13 13 0 0 6,98 
U.E.G.-III 24.315,10 2.431,51 3.647,27 2 0 16 4 4 20 16 16 0 0 8,23 
U.E.G.-IV 5.849,57 877,44 2.369,08 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 34,19 
U.E.-01 60.872,00 6.087,20 9.130,80 2 0 39 21 21 60 39 39 0 0 9,86 
U.E.-02 46.462,00 4.646,20 6.969,30 2 0 31 17 17 48 31 31 0 0 10,33 
U.E.-03 29.194,00 2.919,40 4.379,10 2 0 26 3 3 29 26 26 0 0 9,93 
Total 274.842,65 32.505,28 67.918,58   405 389 108 115 497 382 280 48 54 30,95 

Actuaciones Aisladas  

La A.A.-6  y la A.A.-40 se plantean de la misma forma que se hacía en la Alternativa A y 
desaparece la A.A.-41. 

Actuaciones 
Aisladas 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl 
S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
 

mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

A.A.-06 1249,43 124,94 249,89 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 16,01 
A.A.-40 480,25 134,95 674,76 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 104,11 
Total 1729,68 259,89 924,64  0 7 0 0 7 7 7 0 0 60,06 

Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Se propone una Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas en la parte 
correspondiente a la acera grafiada en la UE.E.-18 de la Alternativa A, con el fin de 
solucionar los problemas de movilidad y accesibilidad peatonal que generan los muros 
existentes. 
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Sectores planeamiento vigente 

Se conservan los sectores con la misma configuración de la Alternativa A. 

Sector Aranabarri 

En esta segunda alternativa se plantea este nuevo Sector situado entre el monte 
Guzurmendi y las calles Andra Maria y Mungia Bidea. 

El ámbito tiene como finalidad conformar una conexión urbana entre el núcleo central de 
Elexalde y las áreas de Guzurmendi y Andra Maria, dotado de equipamientos a las 
áreas colindantes, que son las que presentan mayores carencias en el municipio y con 
las medidas precisas para respetar el arbolado de interés existente.  

Sectores 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl 
S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
 

mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

S1 Urezarantza 189.037 66.163 122.844 2 0 385 20 20 405 385 313 72 0 21 
S2 Elexalde 26.049 5.210 10.420 2 0 67 11 11 78 67 67 0 0 30 
S4 Andramariazpi 71.800 25.130 28.720 1 0 213 11 11 224 213 213 0 0 31 
S5 Guzurmendi 80.706 8.071 12.106 2 0 100 0 0 100 100 100 0 0 12 
S6 Andra Maria 50.029 5.003 9.356 2 0 35 11 11 46 35 35 0 0 9 
Sector Aranabarri 54.179 14.126 72.006 5 0 578 13 13 591 578 144 116 318 109 
Total 471.799 123.702 255.452   0 1.378 66 66 1.444 1.378 872 188 318 36 

Espacios Libres 

En relación a los S.G. de Espacios Libres, en esta alternativa, a las disminuciones ya 
expresadas se añade que la superficie del S.G. de Espacios Libres Pinares Ondargana 
disminuye con la propuesta del aparcamiento de 461 plazas.  

Al igual que se hacía en la Alternativa A, se propone el S.G. de Espacios Libres 
Ibarrondo para compensar la superficie ocupada, aunque en esta ocasión con una 
superficie de 21.006 m2.  

Por otro lado con la propuesta del Sector Aranabarri se plantean nuevos Sistemas 
Locales de Espacios Libres, aumentando la superficie de 148.139 m2 a 150.197 m2. 

Equipamientos 

Además del equipamiento propuesto en la U.E.E.-05/06 de la Alternativa A, se propone 
uno nuevo en el Sector Aranabarri. Este se plantea que se sitúe cerca del núcleo de 
Andra Maria, ya que al analizar las áreas de influencia de los equipamientos existentes 
en Gorliz se ha observado que los equipamientos deportivos, culturales, sociales o para 
colectivos de edades más avanzadas quedan del centro del núcleo a más de 500 m de 
distancia.   
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Movilidad 

Se recoge lo propuesto en la Alternativa A con el nuevo tramo de acera de la calle Axeo 
y se expresa gráficamente la nueva red de viales secundarios propuestos en el Sector 
Aranabarri. 

Además, se propone un nuevo aparcamiento en Urezarantza Ibiltokia de 461 plazas. 

Suelo No Urbanizable. Categorías  

Similar a la Alternativa A, aunque en esta ocasión se completa la Categoría de Aguas 
Superficiales incluyendo la red de drenaje que constituye la totalidad de ríos y arroyos 
del municipio.  

Parámetros de Residencial de la Alternativa B 

Alter. Ámbito SS.GG
. ads 

Sup. 
ámbito 

(m2) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Planta

s 

LC PB 
(m2) 

Viv. 
exist. 

Viv. 
exist. 
mant

. 

Nº 
viv. 

nuev. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL* VT* VP* Dens

.viv. 

B 
Unidades 
de 
Ejecución 

1.815 274.483 32.505 67.919 PB+I 405 115 108 389 497 382 280 48 54 18 

B 
Actuacion
es 
Aisladas 

0 1.730 260 925 PB+II 0 0 0 7 7 7 7 0 0 40 

B Sectores 43.73
7 

417.620 109.57
6 

183.44
6 

PB+I 0 53 53 800 853 800 728 72 0 20 

B 
Sector 
Aranabarri 

0 54.179 14.126 72.006 PB+IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0 13 13 578 591 578 144 116 318 109 

TOTAL 45.552 748.372 156.467 324.295 PB+I 845 181 174 1.774 1.948 1.767 1.159 236 372 26 

* El número desglosado de Vivienda Libre, Tasada y Protegida se refiere al incremento 
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6.4. ALTERNATIVA C 

En esta propuesta se añade un nuevo ámbito de desarrollo, que se corresponde con el 
Sector Iturrialde. 

Unidades de Ejecución  

Se plantean las Unidades de Ejecución de la misma forma que en la Alternativa B. 

Unidades de 
Ejecución 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. (m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

U.E.U.-II 7.138,66 885,02 3.132,80 4 0 28 0 0 28 28 16 6 6 39,22 
U.E.U.-III 1.658,00 165,80 248,70 2 0 3 0 0 3 3 3 0 0 18,09 
U.E.U.-IV A 6.321,70 948,25 2.418,05 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 31,64 
U.E.U.-V 6.952,94 1.042,94 2.607,35 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 28,76 
U.E.U.-VI 17.221,29 2.583,19 6.974,62 3 0 58 0 0 58 58 34 12 12 33,68 
U.E.U.-VII 11.174,58 1.676,19 4.190,47 3 0 36 0 0 36 36 20 8 8 32,22 
U.E.E.-05-06 3.783,35 668,16 2.880,26 4 288 12 8 8 20 12 6 0 6 52,86 
U.E.E.-09 2.978,97 824,57 4.329,17 5 0 31 0 7 31 24 14 10 0 104,06 
U.E.E.-15 11.321,48 2.789,51 8.701,77 3 117 23 55 55 78 23 13 0 10 68,90 
U.E.G.-I 20.964,00 2.096,40 3.144,60 2 0 13 0 0 13 13 13 0 0 6,20 
U.E.G.-II 18.635,00 1.863,50 2.795,25 2 0 13 0 0 13 13 13 0 0 6,98 
U.E.G.-III 24.315,10 2.431,51 3.647,27 2 0 16 4 4 20 16 16 0 0 8,23 
U.E.G.-IV 5.849,57 877,44 2.369,08 3 0 20 0 0 20 20 12 4 4 34,19 
U.E.-01 60.872,00 6.087,20 9.130,80 2 0 39 21 21 60 39 39 0 0 9,86 
U.E.-02 46.462,00 4.646,20 6.969,30 2 0 31 17 17 48 31 31 0 0 10,33 
U.E.-03 29.194,00 2.919,40 4.379,10 2 0 26 3 3 29 26 26 0 0 9,93 
Total 274.842,65 32.505,28 67.918,58   405 389 108 115 497 382 280 48 54 30,95 

 

Actuaciones Aisladas  

Se plantean de la misma forma que se hacía en la Alternativa B. 

Actuaciones 
Aisladas 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl 
S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. exist. 
 

mantienen 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Densidad 

viv. 

A.A.-06 1249,43 124,94 249,89 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 16,01 
A.A.-40 480,25 134,95 674,76 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 104,11 
Total 1729,68 259,89 924,64 7 0 7 0 0 7 7 7 0 0 60,06 

Sectores planeamiento vigente 

Se plantean de la misma forma que en la Alternativa A y B. 
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Sector Aranabarri 

Con una ordenación muy similar a la de la Alternativa B, pero con una densidad 
residencial menor y mayor superficie para equipamientos.  

Sector Iturrialde 

Teniendo en consideración el Plan de Compatibilización de Saratxaga elaborado por el 
Ayuntamiento de Plentzia, se estudia el ámbito como un nuevo Sector Residencial de 
mayor superficie que la propuesta por el citado plan. De esta forma, el sector queda 
comprendido entre las calles Andra Maria, Axeo bidea y Saratxaga auzoa y el Sector-3 
Kipulene.  

Se propone una franja de protección del río Iturrialde destinado a sistema local de 
espacios libres, así como un aparcamiento que dé servicio al cementerio, al Sector 8 
Sagastikoetexe y al nuevo equipamiento propuesto. Por otro lado, la nueva ordenación 
respeta los edificios existentes, salvo ciertas construcciones utilizadas para aperos.  

Sectores 

Sup. 
ámbito 

(m2) 
(incl S.G.) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plan
tas 

LC 
PB 
(m2) 

Nº viv. 
nuevas 

Viv. 
exist. 
mant. 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP 

Densi
dad 
viv. 

S1 Ureza-
rantza 

189.037 66.163 122.844 2 0 385 20 20 405 385 313 72 0 21 

S2 Elexalde 26.049 5.210 10.420 2 0 67 11 11 78 67 67 0 0 30 
S4 
Andramari-
azpi 

71.800 25.130 28.720 1 0 213 11 11 224 213 213 0 0 31 

S5 
Guzurmendi 80.706 8.071 12.106 2 0 100 0 0 100 100 100 0 0 12 

S6 Andra  
Maria 

50.029 5.003 9.356 2 0 35 11 11 46 35 35 0 0 9 

Sector 
Aranabarri 

54.179 11.809 59.264 5 0 471 13 13 484 471 116 95 260 89 

Sector  
Iturrialde 

61.536 11.809 74.226 6 0 609 4 4 613 609 152 122 335 100 

Total 533.335 133.193 316.936   0 1.880 70 70 1.950 1.880 996 289 595 42 

Espacios Libres 

Esta alternativa es muy similar a la Alternativa B, aunque con la diferencia de que el 
aparcamiento que se propone en el S.G. de Espacios Libres Pinares Ondargana tiene 
una superficie menor con 281 plazas de aparcamiento, por lo que la superficie 
propuesta en compensación para el S.G. de Espacios Libres Ibarrondo es menor, 9.910 
m2. 

En relación a los Sistemas Locales de Espacios Libres, la superficie de estos aumenta 
con la propuesta de los Sectores Aranabarri e Iturrialde, pasando de una superficie de 
148.139 m2 a 155.247 m2. 
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Equipamientos 

Además de los equipamientos citados en las Alternativas A y B en la U.E.E.-05/06 y el 
Sector Aranabarri, se propone un nuevo equipamiento en el Sector Iturrialde. Se plantea 
situarlo cerca del Cementerio de Gorliz y del Sector 8 de Sagastikoetxe con el fin de 
aprovechar las infraestructuras viarias cercanas y el nuevo aparcamiento que se plantea 
en el sector.  

Movilidad 

Se recoge lo propuesto en las Alternativas A y B, con la diferencia de que se reduce la 
superficie del aparcamiento de Urezarantza Ibiltokia pasando de una propuesta de 461 
plazas de aparcamiento a una de 281 plazas aunque más respetuosa con el arbolado 
de interés situado en el ámbito. Además, se expresa gráficamente la nueva red de 
viales secundarios y viales peatonales propuestos en el Sector Iturrialde. 

Suelo No Urbanizable. Categorías  

Esta alternativa intenta dar un paso más respecto a las Alternativas A y B en el suelo no 
urbanizable. Recoge las protecciones del suelo que marcan los planes territoriales y 
sectoriales de aplicación, pero además recoge aquellos ámbitos que pese a no tener 
figuras de protección, se cree deben engrosar el suelo a conservar y mejorar, intentando 
ampliar la superficie de suelo de interés natural del municipio de forma que la 
continuidad ecológica esté asegurada. 

Parámetros de Residencial de la Alternativa C 

Alter. Ámbito SS.GG. 
ads. 

Sup. 
ámbito 

(m2) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 

(m2) 

Viv. 
exist. 

Viv. 
exist. 
mant. 

Nº 
viv. 

nuev. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL* VT* VP* Dens. 

viv. 

C 
Unidades  
de Ejecución 

1.815 274.843 32.505 67.919 PB+I 405 115 108 389 497 382 280 48 54 18 

C 
Actuaciones 
 Aisladas 

0 1.730 260 925 PB+II 0 0 0 7 7 7 7 0 0 40 

C Sectores 43.737 417.620 109.576 183.446 PB+I 0 53 53 800 853 800 728 72 0 20 

C 
Sector  
Aranabarri 

0 54.179 11.809 59.264 PB+IV 0 13 13 471 484 471 116 95 260 89 

C 
Sector  
Iturrialde 

0 61.536 11.809 74.226 PB+V 0 4 4 609 613 609 152 122 335 100 

TOTAL 45.552 809.907 165.959 385.779 PB+III 405 185 178 2.276 2.454 2.269 1.283 337 649 30 

* El número desglosado de Vivienda Libre, Tasada y Protegida se refiere al incremento 
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7.    PROPUESTA DE ACTUACIONES DEL PGOU 

7.1.  RESIDENCIAL 

La propuesta residencial que realiza el avance se concreta en las siguientes 
actuaciones: 

Unidades de Ejecución  

Alternativa 0: Esta alternativa mantiene las unidades de ejecución del Planeamiento 
vigente. 

Alternativa A: Se plantea el desarrollo de todas las unidades de ejecución, adaptando 
la edificabilidad urbanística de aquellas que no cumplen la LvSU y aplicando los 
estándares de Vivienda de Protección Pública.  Además, las U.E.E.-05/06 y U.E.E.-15 
se amplian para poder dotar a los ámbito de espacios libres, dotaciones y nuevos 
bloques residenciales y se propone una nueva ordenación para la U.E.E.-09  

Por otro lado, se proponen la nuevas Unidades de Ejecución U.E.E.-18 y la U.E.E. -19. 

La superficie que abarcan las Unidades de Ejecución es de 273.481m2, con un 
desarrollo residencial de baja densidad (17 viv. /ha.), lo que supone 478 viviendas. 

Alternativas B y C: Similar a las Alternativas A, aunque en estas alternativas en las 
Unidades de Ejecución U.E.E.-05/06 y U.E.E.-15 varían las tipologías de vivienda 
propuestas, de esta manera es posible utilizar un mismo tipo de Vivienda Protegida por 
unidad de portal. En la U.E.E.-05/06 se plantean únicamente Viviendas Libres y 
Viviendas Públicas Tasadas y en la U.E.E.-15 se plantean únicamente Viviendas Libres 
y Viviendas de Protección Oficial.  

Por otro lado, se descarta la U.E.E.-18 debido a su difícil viabilidad económica y se 
amplía la superficie de la U.E.E.-09 se amplía e incorpora la superficie de la A.A.-41 
propuesta en la  Alternativa A. 

De esta forma, la superficie se amplía a 274.843m2, y aumenta en número de viviendas 
propuestas a 497. 

Actuaciones Aisladas 

Alternativa 0: Esta alternativa desarrolla las Actuaciones Aisladas de la misma manera 
que el Planeamiento vigente. 

Alternativa A: Únicamente se plantea el desarrollo de la A.A-6, al considerar 
consolidadas el resto de actuaciones. Además, se propone la Actuación Aislada 40 en la 
calle Aldapa Barrena y la A.A.-41 en Tribiñu nº15. 
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La superficie que abarcan las Actuaciones Aisladas es de 2.192m2, con un desarrollo 
residencial de alta densidad (64 viv. /ha.) que supone 14 viviendas. 

Alternativas B y C: Similar a la Alternativa A, pero con lo excepción de que no se 
plantea la A.A.-41. 

Por lo tanto, la superficie se reduce a 1.730m2 y únicamente se plantean 7 viviendas. 

Sectores planeamiento vigente 

Alternativa 0: Esta alternativa desarrolla los Sectores al igual que el Planeamiento 
vigente. 

Alternativas A, B y C: Se plantean los Sectores adaptando a la edificabilidad 
urbanística de aquellos que no cumplen la LvSU y aplicando los estándares de Vivienda 
de Protección Pública. 

La superficie que abarcan los Sectores es de 417.620m2, con un desarrollo residencial 
de densidad media (20 viv. /ha.), lo que supone 853 viviendas. 

Sector Aranabarri 

Alternativas 0 y A: Se mantiene la clasificación como Suelo No Urbanizable, de 
manera que no sé plantea el uso residencial. 

Alternativa B: Se plantea el uso residencial en todo el ámbito con sus correspondientes 
dotaciones locales de espacios libres y equipamientos. 

El ámbito tiene una superficie de 54.179m2, con un desarrollo residencial de alta 
densidad (109 viv./ha.) y un total de 591 viviendas. 

Alternativa C: Muy similar a la alternativa anterior aunque con menor ocupación y 
mayor superficie para equipamientos. 

De esta forma, se plantea un desarrollo de alta densidad (89 viv./ha.) y un total de 484 
viviendas. 

Sector Iturrialde 

Alternativas 0, A y B: Se mantiene la clasificación como Suelo No Urbanizable, de 
manera que no se plantea el uso residencial. 

Alternativa C: Se plantea el uso residencial en todo el ámbito con sus correspondientes 
espacios libres y equipamientos. 

El ámbito tiene una superficie de 125.205m2 de los cuales 61.536m2 se sitúan en el 
municipio de Gorliz, con un desarrollo residencial de alta densidad (84 viv./ha.) y un total 
de 1.048 viviendas, 613 en Gorliz y 435  en Plentzia. 
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Lonjas convertibles en vivienda 

Teniendo como fin consolidar el centro urbano y el uso racional e intensivo del suelo 
evitando consumir suelo innecesariamente, se propone convertir las lonjas en desuso 
del centro de Elexalde en viviendas, aunque preservando aquellas zonas de interés 
comercial por su aportación a un modelo de municipio mixto y no con vocación 
únicamente residencial, que denominamos Ámbito de Prioridad Comercial. 

Alternativa 0: Esta alternativa no varía de lo dispuesto en el Planeamiento vigente. 

Alternativas A y C: Se propone un Ámbito de Prioridad Comercial  comprendido entre 
las calles Itsasbide, Tribiñu, Tribiñu Alde, Argiñena, Axeobidea y Krutzeta tal como se 
muestra en los planos de propuesta ilustrativa 04.1 y 04.3. De esta forma, se busca 
preservar la actividad comercial existente en la zona y particularmente en la calle 
Itsasbide y la plaza Iberre Barri.  

Alternativa B: En esta alternativa se propone un Ámbito de Prioridad Comercial  mayor 
comprendido entre las calles Itsasbide, Tribiñu, Tribiñu Alde y Argiñena tal como se 
muestra en el plano de propuesta ilustrativa 04.2.   

7.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Alternativas 0, A, B y C: Ninguna de las alternativas propone nuevos sectores de 
actividades económicas. Teniendo presente la vocación residencial del municipio y que 
en el Sector 8 Sertutxe no se ha ocupado la totalidad del espacio destinado a este fin. 

 El uso de actividades económicas sólo se prevé en los ámbitos calificados como de uso 
residencial y con los usos que las ordenanzas consideran que son usos compatibles 
según el planeamiento vigente: 

• Usos de actividades industriales:  

En la calificación Residencial las actividades relacionadas con vehículos a motor 
de guardería-aparcamiento (garaje), garaje-taller de reparación y mantenimiento 
y garaje-venta y exposición del automóvil son aceptables. En cambio en las 
calificaciones de Residencial Mixta, Ciudad Jardín y Residencial Aislada sólo se 
limita a la actividad de garaje-guardería. 

Por otro lado, las actividades propiamente industriales únicamente se permiten 
en la calificación Residencial y limitadas a: 

- Aquellas actividades de artes u oficios no molestas para las viviendas 
colindantes y que no agrupen a más de 5 empleados, que utilicen 
máquinas o aparatos movidos a mano o motores de potencia inferior a 
1kW cada uno, y en un máximo de concentración por edificio, que será 
del 30% de la superficie construida total. 
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- Talleres o pequeñas industrias que no causen molestias en el vecindario 
y que agrupen a más de 10 empleados que utilicen motores de potencia 
no superior a 3kW cada uno.  La superficie destinada al uso industrial, 
incluyendo en este caso la superficie total incluso despachos, oficinas y 
cualquier otra dependencia auxiliar, no superará en cada edificio el 25% 
de la superficie total construida del edifico en que se ubique.  

• Usos de actividades comerciales y servicios terciarios:  

Estas actividades se clasifican en tres usos: Uso de comercio, Uso de oficinas y 
Uso de almacenamiento y distribución de gases. Este último uso no está 
permitido en ninguna de las calificaciones comprendidas en el uso residencial.  

En aquellos ámbitos calificados como Residencial se permite el uso de comercio 
en todas sus categorías. En Residencial Mixta, se permite el uso de comercio en 
todas sus categorías únicamente en las zonas que se autoriza la Vivienda 
Colectiva Agrupada (la que se sitúan más de dos unidades de vivienda en un 
edificio, con accesos y elementos comunes).  

En cambio, en los ámbitos calificados como Ciudad Jardín o Residencial Aislada 
únicamente se permite el uso de comercio vinculado a la vivienda.   

Respecto al uso de oficina, los ámbitos calificados como Residencial se permite 
el uso sin restricciones. En cambio, en Residencial Mixta únicamente en las 
zonas que se autoriza la Vivienda Colectiva Agrupada.  

En los ámbitos calificados como Ciudad Jardín o Residencial Aislada únicamente 
se permite despachos profesionales (abogados, arquitectos, asesores fiscales, 
etc., no oficinas generales), situados en cualquier planta de edificio de viviendas, 
con una superficie máxima de 200 m2. 

7.3. ESPACIOS LIBRES 

SISTEMAS GENERALES 

Sistemas Generales Existentes 

De acuerdo con la información de que se dispone del Planeamiento vigente existen en 
el municipio los siguientes Sistemas Generales de Espacios Libres:  
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Sistema General de 
Espacios Libres Sup. m2 

Pinares Ondargana 229.360 
Jardín urbano Urezarantza 581 
S.G. en Urezarantza bidea 593 
Plaza de la Iglesia 1.920 
Jardín Ondorgana 916 
Plaza lehendakari Agirre 600 
Jardín urbano en Itsasbide 268 
Espacio libre el Arenal 3.387 
Jardín Elexalde Carretera Axeo 788 
Parque Guzurmendi 4.080 
Parque Andra Maria 9.539 
Parque urbano Gandia 1.609 
TOTAL 253.641 

CÓMPUTO DE LOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

Para el cómputo de estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a 
Sistemas Generales de Espacios Libres especificados en el artículo 5 del Decreto 
123/2012 de Estándares Urbanísticos se tiene en consideración la población prevista en 
el horizonte del plan que se calcula en base al número de viviendas existentes 
actualmente en Gorliz (4.287) y el número de viviendas nuevas propuestas en cada 
alternativa. Además se tiene en cuenta el Tamaño Medio Familiar del año 2016 (2,43) y 
del 2024 (2,26). 

Alternativa 0: el municipio existen  253.641m2 de S.G. de Espacios Libres y el Sector 1 
de Urezarantza tiene adscrito un S.G. de Espacios Libres Protegido “Parque Gasatxa” 
de 43.737m2, lo que supone un total de 297.378m2. De esta manera, se obtiene un ratio 
de 24,61m2 por habitante, lo que supone un estándar muy superior al exigido. 

Alternativa A: Aunque el S.G. de Espacios Libres Jardín Urbano de Itsasbide se 
reemplace con jardines como sistema Local, con la propuesta del S.G. de Espacios 
Libres Ibarrondo la superficie que abarcan los S.G. de Espacios Libres es de 
297.380m2, obteniendo un ratio de 24,04 m2 por habitante, lo que supone un estándar 
muy superior al exigido. 

Alternativa B: La superficie que abarcan los S.G. de Espacios Libres en esta 
Alternativa es de 294.109 m2, obteniendo un ratio de 21,50 m2 por habitante, lo que 
supone un estándar muy superior al exigido. 

Alternativa C: Similar a la Alternativa B, la superficie que abarcan los S.G. de Espacios 
Libres es de 293.101m2, obteniendo un ratio de 19,76 m2 por habitante, lo que supone 
un estándar muy superior al exigido. 
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SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES 

Sectores planeamiento vigente 

Alternativas 0, A, B y C: Las alternativas recogen los parámetros del Plan Parcial de 
Urezarantza y del Plan Parcial de Guzurmendi. 

Sector Aranabarri 

Alternativas 0 y A: No se plantea ninguna intervención en este ámbito. 

Alternativas B y C: Las alternativas grafiadas permiten cumplir los parámetros que 
exigen los estándares vigentes.  

Sector Iturrialde 

Alternativas 0, A y B: No se plantea ninguna intervención en este ámbito. 

Alternativa C: La alternativa grafiada permite cumplir los parámetros que exigen los 
estándares vigentes. 

7.4. EQUIPAMIENTOS 

La propuesta de equipamientos que realiza el avance se concreta en las siguientes 
actuaciones: 

Unidades de Ejecución 

Alternativa 0: No se plantea ningún equipamiento diferente a lo previsto en las Normas 
Subsidiarias.  

Alternativas A, B y C: Se plantea un nuevo equipamiento en la U.E.E.-05/06. 

Sectores planeamiento vigente 

Alternativas 0, A, B y C: Las alternativas recogen los parámetros del Plan Parcial de 
Urezarantza y del Plan Parcial de Guzurmendi. 

Sector Arabanabarri 

Alternativas 0 y A: No se plantea ninguna intervención en este ámbito. 

Alternativas B y C: Las alternativas grafiadas permiten cumplir los parámetros que 
exigen los estándares vigentes. 

Sector Iturrialde 

Alternativas 0, A y B: No se plantea ninguna intervención en este ámbito. 
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Alternativa C: La alternativa grafiada permite cumplir los parámetros que exigen los 
estándares vigentes. 

7.5. MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

La propuesta de movilidad, infraestructuras y servicios que realiza el avance se concreta 
en las siguientes actuaciones: 

Vialidad peatonal con tolerancia rodada y ciclable 

Con el fin de crear un centro urbano de convivencia, limpio de gases contaminantes y  
accesible para todas las personas se propone la vialidad peatonal con tolerancia rodada 
y ciclable en ciertas calles del municipio. 

Alternativa 0: No se proponen cambios en lo previsto en el Planeamiento Vigente. 

Alternativas A, B y C: Estas alternativas proponen una vialidad peatonal con tolerancia 
rodada y ciclable en las calles Itsasbide, Jose Antonio Agirre Enparantza, Andra Maria, 
Talaia y Eloisa Artaza de Elexalde y en las calles Gaminiz y Mendieta de Andra Maria. 
Para ello se plantean las siguientes medidas: 

- Medidas físicas: Estrechamiento de carriles, zigzags en el camino y subidas y 
bajadas en las plazas que se crean. 

- Medidas psicológicas: Tratamientos en color de la calzada, aumentar la 
vegetación en los laterales, acercar el mobiliario urbano al carril,.. 

- Medidas de uso: Utilizar los espacios elevados junto a la calzada por la gente, 
ocupar plazas por los niños, cambiar las prioridades de las diferentes redes… 

Como consecuencia del calmado de tráfico y peatonalización del centro, la calle Eloisa 
Artaza pasa a ser de doble sentido en el tramo no peatonalizado. 

La calle Iberre zeharbidea se conecta con la calle Tribiñu generándose un nuevo ramal 
en el codo en dirección sur. El resto de la vialidad rodada existente no precisa cambios 
para adaptar a la nueva situación.  

Red viaria secundaria en el Sector Aranabarri 

Alternativas 0 y A: No se proponen cambios en lo previsto en el Planeamiento Vigente. 

Alternativas B y C: Estas alternativas proponen una red viaria secundaria que de 
servicio al nuevo Sector Aranabarri. 

Red viaria secundaria en el Sector Iturrialde 

Alternativas 0, A y B: No se proponen cambios en lo previsto en el Planeamiento 
Vigente. 
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Alternativa C: Se propone una red viaria secundaria que de servicio al nuevo Sector 
Iturrialde y que conecte Elexalde con el ámbito Saratxaga de Plentzia. 

Nuevos aparcamientos 

Con el fin de dar solución a la necesidad de aparcamiento recogida en el proceso de 
participación ciudadana realizado en la fase anterior de Estudios Previos, se analiza en 
cada alternativa la posibilidad de crear nuevos aparcamientos en el municipio de Gorliz. 

Alternativa 0: No se plantea ninguna intervención. 

Alternativa A: Se plantea la creación de un nuevo aparcamiento de 1.485,78 m2 de 
superficie con 48 plazas en Ondargana Bidea, pegado a la zona de recreo infantil y 
simétrico al existente.  

Alternativa B: Esta alternativa recoge el aparcamiento planteado en la Alternativa A, y 
propone otro aparcamiento de 19.944 m2 de superficie con 461 plazas en Urezarantza 
Ibiltokia, entre el Hospital de Gorliz y el polideportivo.  

Alternativa C: Similar a la Alternativa B, pero reduciendo el aparcamiento propuesto en 
Urezarantza Ibiltokia. En esta alternativa la superficie que se amplía a 9.598 m2, lo que 
suponen 281 plazas de aparcamiento. Además, en el nuevo sector Iturrialde, se 
propone un aparcamiento de 3.535m2 con 151 plazas. 

Itinerarios Naturalísticos 

Teniendo como propósito la puesta en valor del medio natural, se propone el fomento 
del atractivo turístico de los recorridos y paseos peatonales de la costa del municipio 
incorporando en las alternativas los Itinerarios Naturalísticos propuestos en el Plan 
Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano. 

Alternativa 0: No se plantea ninguna intervención. 

Alternativas A, B y C: Una vez analizado el recorrido del itinerario GR-123 que recoge 
el PTP de Bilbao Metropolitano, se propone que este se adapte al itinerario costero 
Astondo-Billano-Ermua. Además se propone que se recoja el recorrido por Goikobaso 
paralelo al río Kukulu hacia Billano y el recorrido interior desde el monte Ermua pasando 
por el monte Argontza hacia Armintza.  

Impulso de la Movilidad Sostenible 

El municipio de Gorliz presenta una movilidad con una fuerte presencia del uso del 
vehículo privado. Según datos del Plan de Movilidad Sostenible de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta sólo un 10% de los desplazamientos son andando y un 5,41% en transporte 
público.  
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De estos datos se concluye la necesidad de impulsar tipos de movilidad alternativos al 
vehículo privado como son la movilidad peatonal, ciclista o de transporte público.  

Por ello, además de las intervenciones mencionadas, en todas las alternativas se 
plantean itinerarios ciclables que recorren las arterías principales de municipio. 

De igual forma, se plantea en las alternativas la implantación de un sistema de de 
regulación de aparcamiento, tipo OTA, generando mayor posibilidad de aparcamiento 
rotatorio con el fin de solventar el problema de falta de aparcamiento en las épocas 
estivales. Se proponen diferentes actuaciones por alternativas: 

Alternativa 0: No se plantea ninguna intervención. 

Alternativa A: Se propone crear un Ámbito de OTA cercano al Ámbito Prioridad 
Comercial recogido en el apartado de Residencial. Este ámbito queda comprendido 
entre las calles Itsasbide, Basotxu, Tribiñu y Krutzeta tal como se muestra en el plano 
de movilidad 05.2. 

Alternativa B: Al igual que el  Ámbito de Prioridad Comercial  propuesto en el apartado 
de Residencial, en esta alternativa el Ámbito de OTA abarca una superficie mayor 
comprendido entre las calles Itsasbide, Basotxu, Tribiñu, Andra Maria y Krutzeta tal 
como se muestra en el plano de movilidad 05.3. Además, se propone el mismo sistema 
de regulación para el aparcamiento propuesto en Urezarantza Ibiltokia. 

Alternativa C: En esta alternativa se propone la misma superficie de Ámbito de OTA 
propuesto en la Alternativa A y se plantea, al igual que en la Alternativa B, utilizar el 
mismo sistema de regulación para el aparcamiento propuesto en Urezarantza Ibiltokia. 

Mejora de la Accesibilidad 

Teniendo en cuenta las aportaciones recogidas en el proceso de participación  se 
proponen en las alternativas ciertas mejoras de accesibilidad. 

Alternativa 0: No se plantea ninguna intervención. 

Alternativas A, B y C: Se estudian medidas de mejora de la accesibilidad  en ciertas 
calles del municipio.  

En Andra Maria se propone la peatonalización del tramo de la calle Gaminiz donde se 
sitúa el portal número 9, esto es posible por la propuesta de que se plantea de que el 
nuevo vial que conecta la calle Ortuarte con Gaminiz tenga salida en la calle Palankete. 
Además, se recogen las modificaciones de mejora de la accesibilidad que se han 
realizado recientemente en Mungia Bidea. 

En Elexalde se propone mejorar la accesibilidad de las calles Basotxu y Axeo mediante 
la eliminación de los muros de cerramiento de parcela que causaban el estrechamiento 
de las vías y crear nuevos viales peatonales en su lugar. 
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7.6. SUELO NO URBANIZABLE 

La propuesta en el suelo no urbanizable que realiza el avance se concreta en las 
siguientes actuaciones: 

Categorías de ordenación 

Se propone la revisión de la categorización que realiza el planeamiento vigente en las 
alternativas A, B y C, realizando un análisis en profundidad de las características del 
territorio. 

En este sentido, en base a los objetivos apuntados en el apartado de Objetivos y 
Criterios del medio Físico, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

- Aplicar la metodología propuesta en las DOT para analizar el medio físico, y 
desarrollar las categorías de ordenación del suelo en función de las características 
del territorio, sus potencialidades y limitaciones, estableciendo la regulación de 
usos del suelo para cada categoría. 

- Definir, delimitar y, a través del PGOU, establecer las diferentes categorías 
específicas para la protección y regulación de usos en los suelos de la campiña 
agroganadera. 

- Definir y delimitar las diferentes categorías de suelos forestales de protección y de 
producción, estableciendo la correspondiente regulación de uso y ocupación de los 
mismos. 
Hay que incidir en que la alternativa C es la única alternativa que teniendo como 
partida la normativa de protección vigente de los planes supramunicipales y otras 
figuras de protección, detalla la ordenación del suelo forestal para, de esta forma, 
asegurar la conservación de las masas vegetales autóctonas y propiciar la 
recuperación del bosque original de Gorliz. 

 De esta forma, en la alternativa C, se propone la utilización de dos subcategorías 
de suelos forestales: 

• Forestal de Protección 
• Forestal de Producción 

- Incorporar el inventario de fuentes y captaciones en el catálogo de recursos 
naturales estratégicos, estableciendo, como un condicionante superpuesto, 
medidas de protección a través de la regulación de usos y actividades en su ámbito 
de influencia. 

- Definir y delimitar las áreas de mayor interés naturalístico e incluirlas en el 
inventario de recursos naturales estratégicos, estableciendo su protección como 
Condicionante Superpuesto, y en su caso, a través de la categoría de ordenación 
del suelo y de la correspondiente regulación de usos del mismo. 

- Definir y delimitar las diferentes áreas sensibles para los distintos factores 
considerados como condicionantes superpuestos y establecer la regulación 
limitante de usos del suelo específica para cada factor. 

Por tanto, se propone establecer las siguientes categorías: 
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- Zonas de Especial Protección 
 
- Zonas de Mejora Ambiental 
 
- Zonas de Protección de Aguas Superficiales 
 
- Zonas de Campiña de Alto Valor Estratégico 
 
- Zonas de Campiña Paisaje Rural de Transición 
 
- Zonas Forestales de Protección  
 
- Zonas Forestales de Producción  
 

Sobre ellos se disponen los condicionantes superpuestos. Los Condicionantes 
superpuestos son rasgos particulares de la sensibilidad ambiental del territorio, y su 
aplicación en la ordenación se traduce en consideración limitaciones añadidas que 
afectan a la regulación de la ocupación y uso del suelo de las distintas categorías de 
ordenación del suelo. 

De alguna manera la superposición de los condicionantes sobre las categorías del 
suelo, suponen la aplicación del principio de “prevención” de riesgos ambientales (DOT).  

Los condicionantes superpuestos considerados en el ámbito del PGOU son los 
siguientes: 

a) Riesgos naturales: 
       Inundabilidad 
       Erosionabilidad 
       Vulnerabilidad de acuíferos 
       Incendios forestales 
 
b) ENP, Red Natura, Inventario Zonas Húmedas 
  
c) Recursos Naturales Estratégicos: 
       Hábitats naturales  
       Recursos hidrológicos 
       Suelos de alta capacidad agrológica 
       Áreas naturales recreativas de uso público e interés didáctico 
 
d) Vulnerabilidad Paisajística 
 
e) Áreas de Mejora Ambiental 
 
f) Patrimonio Cultural 
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Las superficies en hectáreas en cada alternativa y  categoría o calificación –en el caso 
del planeamiento vigente-  y sin tener en cuenta los sistemas generales en No 
Urbanizable son: 

Calificación No Urbanizable Alt 0 Alt A Alt B Alt C 
Protección 604,57 ---   ---   ---   

Protección Paisajística 604,57 ---   ---   ---   
Especial Protección ---   128,92 128,44 128,44 
Mejora Ambiental 28,19 119,97 124,18 218,59 
Protección de Aguas Superficiales 28,19 28,19 33,19 33,11 
Forestal ---   322,22 318,55 219,12 

Forestal ---   322,22 318,55 ---   
Forestal de protección ---   ---   ---   164,04 
Forestal de explotación ---   ---   ---   55,08 

Agroganadero 171,82 233,49 227,17 229,98 
Común 171,82 ---   ---   ---   
Agroganadero: Alto valor estrategico ---   76,89 76,51 68,39 
Agroganadera: Paisaje Rural de 

Transicion ---   156,60 150,66 161,59 

Otros Asentamientos 144,66 144,43 149,77 151,88 
Acampada 4,09 3,86 3,86 ---   

 

7.6.A. AVANCE DE CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FISICO. 

A.1. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (EP): 

Características: 

En las DOT la categoría de “Zonas de Especial Protección” distingue específicamente a 
los suelos más valiosos desde la perspectiva naturalística, ecológica y paisajística. 

La incorporación de esta categoría al PGOU, se realiza en cumplimiento de las 
directrices para el medio físico establecidas en el PTP correspondiente, que define en el 
ámbito de Gorliz una serie de suelos calificados como de “especial protección”. 

Estas zonas integran los valores y espacios más importantes del municipio de Gorliz, 
tanto los acantilados con su flora y fauna de interés especial, como las Dunas de 
Astondo (protegidas por la Red Natura 200), las playas, así como toda la zona húmeda 
del Butroe.  

Estas áreas se corresponden con “hábitats de interés” para las poblaciones de fauna y 
flora catalogadas, que puedan verse amenazadas de desaparición. Son zonas del 
territorio que presentan unos valores naturales relevantes -presencia de endemismos 
vegetales, riqueza de su fauna animal-, valor paisajístico relevante, valor científico, alta 
fragilidad, etc. 

Se trata de espacios singulares y a la vez sensibles a cambios e intervenciones. 
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El objetivo principal es el de establecer su conservación pero a la vez que el Plan recoja 
las medidas de gestión de cada uno de estos espacios que ya los planes 
supramunicipales y los propios instrumentos de protección establece y que los gestione 
para ayudar y potenciar su conservación.  

Incorporan los suelos de especial protección estricta y compatible, las playas urbanas 
que establece el PTS Litoral y los humedales del correspondiente PTS. 

Criterio general 

El criterio general de ordenación es limitar al máximo la intervención antrópica, 
manteniéndose la situación preexistente. El valor ecológico o paisajístico de estas 
unidades se considera una cuestión prioritaria en el aprovechamiento de sus recursos. 
en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar el mismo de 
forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado y la preservación de 
los valores del medio. 

Régimen de Usos y Actividades: 

 (ver matriz y tabla) 

Estrategia de Planificación: 

Dado que la regulación de usos en esta categoría de Zonas Singulares de Protección 
puede ser muy severa, se deberá aplicar un criterio muy restringido, para seleccionar 
exclusivamente a aquellas áreas que realmente albergan los valores naturalísticos y 
ecológicos más importantes del municipio. 

Sería importante asegurar la recuperación ambiental y conservación futura de estos 
espacios de alto interés naturalístico. Para ello el nuevo PGOU deberá recoger las 
medidas que los planes de gestión de esta zona establecen (ZEC Dunas de Astondo) 
así como las medidas de gestión de especies de flora y fauna singular y/o amenazada . 
Estas medidas provenientes de las diferentes figuras de protección deberán seguir con 
la recuperación de la zona Dunar de Astondo y sobre todo actuar sobre las zonas más 
degradas del estuario del Butroe, incluyendo la mejora de las condiciones naturales de 
este entorno. 

La implicación a nivel local en la conservación y mejora de estos espacios garantizará y 
potenciará la conservación de esta riqueza ambiental. 

Representación paisajística del escenario futuro deseado: 

Las zonas Singulares de Protección deberán ofrecer un aspecto natural y biodiverso, 
según las particularidades específicas de cada tipo de ámbito protegido priorizando la 
mejora y conservación de estos ambientes. 
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Con el tiempo transcurrido, las actuaciones llevadas a cabo por los correspondientes 
planes de mejora ambiental y conservación activa deberán poder evaluarse sobre el 
terreno, ofreciendo resultados sobre los indicadores elegidos: mantenimiento, presencia 
constatada de especies y comunidades, buen estado de los diferentes hábitats, éxito de 
la regeneración natural y mejora de las condiciones de conectividad natural con el 
entorno, eliminación de afecciones, etc... 

A.2. ZONAS DE MEJORA AMBIENTAL (MA): 

Características 

Esta categoria engloba los bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales 
que, por su ubicación en el interior de, o junto a áreas de mayor valor se considera 
beneficiosa su evolución hacia mayores grados de calidad. Se trata en ocasiones de 
espacios que aun contando con valores ecológicos, ambientales y/o paisajísticos de 
importancia, han sufrido modificaciones antrópicas de diverso tipo y grado, pero de 
carácter reversible. Se incluyen en esta categoría áreas que presentan un valor para la 
conservación alto o muy alto, entre las que se encuentran los bosques autóctonos de 
robledal acidófilo y las masas de robledal con bosque mixto atlántico que se encuentran 
en una fase de degradación tal que aconseja su recuperación. También se incluyen las 
zonas de matorral cantábrico integradas por matorrales y formaciones arbustivas de alto 
valor ambiental, correspondientes algunas de ellas a estadios de degradación del 
bosque autóctono, consecuencia en la mayoría de los casos de la acción antrópica 
(quemas y talas). Sin embargo, algunas de estas zonas que están catalogadas como 
hábitats de interés comunitario dentro de la Directiva 92/43/CEE, presentan un elevado 
valor ambiental, lo que implica que las actuaciones de mejora que se desarrollen solo 
persigan su mantenimiento. 

Se incluyen todos los entornos con calidad ambiental cuya situación no es la óptima y 
requieren de actuaciones para su regeneración.  

Incorpora las áreas de mejora de ecosistemas y las áreas degradadas a recuperar que 
establece el PTS Litoral. 

Criterio general 

El criterio de actuación general en estas categorías consiste en la realización de 
acciones tendentes a su evolución hacia mayores grados de calidad. En estas áreas se 
deben desarrollar labores de recuperación encaminadas a la regeneración de 
ecosistemas funcionales de interés además de la recuperación ambiental encaminada 
fundamentalmente a la restauración del valor ambiental de la zona en la que se sitúan. 
En aquellas zonas en las que actualmente tiene lugar un manejo vinculado a las 
actividades agropecuarias implantadas tradicionalmente e indisociable de su valor 
ambiental, el criterio de ordenación será la compatibilización de dichas actividades con 
los objetivos de recuperación ambiental. 
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Régimen de usos y actividades: 

(ver matriz y tabla) 

Estrategia de planificación: 

Los valores ambientales del municipio son muchos y de gran calidad pero en algunos 
casos no se encuentran en estado óptimo, así lo señalan las diferentes figuras de 
protección y las categorías de ordenación que provienen de los planes 
supramunicipales de aplicación. 

El nuevo PGOU debe recogerlos y establecer la normativa que marque la obligatoriedad 
de gestionar estos espacios de forma adecuada realizando las actuaciones necesarias 
que aseguren la mejora de los espacios degradados que se sitúan dentro del municipio. 

Representación paisajística del escenario futuro deseable: 

La aplicación de la categoría de mejora ambiental debería asegurar una recuperación 
idónea de espacios de interés natural que por la acción antrópica se encuentran en 
estado degradado. 

En un futuro ideal se establecerán acuerdos de colaboración entre el ente local y los 
órganos ambientales para potenciar las medidas de conservación y de mejora que estos 
espacios necesitan.  

La labor del Ayuntamiento en estas mejoras es clave para asegurar el éxito en la 
regeneración de espacios de relevancia ambiental 

A.3. ZONAS DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES  (AS): 

Características: 

La categoría de Protección de Aguas Superficiales se define sobre el ámbito físico de la 
red de ríos y arroyos del municipio, con el objetivo de proteger el sistema natural de 
drenaje superficial, incluyendo los cauces y sus riberas adyacentes. 

La incorporación de esta categoría en el PGOU cumple las determinaciones de las DOT 
y su desarrollo posterior mediante el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y 
Arroyos. 

Criterio general: 

La aplicación de esta categoría es muy importante para la gestión sostenible del 
territorio, como se pone de relieve en las múltiples funciones ecológicas del sistema de 
aguas superficiales. 
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El criterio para la actuación en estas zonas es el de mejorar la regulación de los ciclos 
hidrológicos naturales, previniendo los riegos naturales, preservar los recursos 
hidrológicos, así como la recuperación y conservación de la calidad ecológica de los ríos 
y regatas, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua. 

La ordenación de los usos y actividades pretende evitar la ocupación o alteración de los 
cauces y riberas, de forma que sea posible minimizar los daños derivados de los 
episodios de crecida e inundaciones. 

Régimen de usos y actividades: 

(ver matriz y tabla) 

Estrategia de planificación: 

La categoría de protección de aguas superficiales tiene un alto valor estratégico para la 
recuperación del medio natural, el control del ciclo hidrogeológico y la preservación de la 
calidad del recurso agua en el territorio. 

Su distribución espacial por todo el territorio, favorece la función de corredor ecológico 
de primer orden, facilitando la conectividad natural entre las zonas altas y el valle, la 
costa y el interior. La aliseda de ribera (hábitat de interés prioritario) es la formación de 
vegetación directamente ligada al ámbito de esta categoría. 

Además de las determinaciones del PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y 
Arroyos, se hace necesario la incorporación de las directrices de la Directiva Marco del 
Agua, y el Plan de seguimiento de los ríos de la CAPV, como los documentos de 
planificación estratégica básicos para la gestión sostenible de estas áreas. 

Representación paisajística del escenario futuro deseable: 

La aplicación de la categoría de Protección de Aguas Superficiales y el desarrollo de 
medidas complementarias para su restauración habrá permitido la recuperación de la 
extensa red de regatas que conforman el sistema fluvial en todos los tramos desde la 
cabecera hasta el fondo de valle. 

La vegetación de ribera de aliseda (hábitat de interés prioritario) se ha extendido 
siguiendo los cursos de agua, y constituyen un auténtico corredor natural que conecta 
entre sí las diferentes áreas del territorio, desde la campiña del valle, remontando por 
los barrancos hasta las cabeceras de montaña, persistiendo entre las plantaciones 
productivas y fundiéndose con los bosques mixtos de frondosas de los bosques 
protectores. 
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A.4. ZONAS DE CAMPIÑA DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO (C.1) 

Características: 

Con esta categoría se pretende introducir un orden de prioridad en la preservación de 
los mejores suelos de interés agrario. 

La categoría de Campiña de Alto Valor tiene una regulación con un mayor grado de 
protección y tiene grandes semejanzas con la categoría de Suelos de Alto Valor 
Estratégico propuestos en el avance del PTS Agroforestal. 

Se han incluido en esta categoría los suelos del paisaje de la campiña de Gorliz que 
reúnen las condiciones de mayor capacidad de uso agronómico. 

Los aspectos que inciden en la valoración del interés de estos suelos son los siguientes: 

-Suelos de vega aluvial (fluvisoles) caracterizados por su capacidad agrológica “muy 
elevada”, situados en topografía llana, pero que suelen estar acompañados de otras 
características que refuerzan el interés de su preservación, como es el riesgo de 
inundabilidad y los frecuentes encharcamientos que están relacionados con el nivel 
freático del sistema fluvial y que en algunas ocasiones se manifiesta en la fisonomía 
de los prado-juncales considerado un hábitat de interés naturalístico para la fauna y 
flora silvestres. 

-Suelos de interés agrícola por su capacidad agrológica “elevada”, desarrollados 
sobre las unidades edafólógicas de los cambisoles crómicos y eútricos, cuando se 
ubican en posiciones topográficas favorables, de pendientes suaves (-5%). En estos 
casos el interés para la protección de estos suelos es de carácter exclusivamente 
agrológico. 

Criterio general: 

El criterio de ordenación de las áreas con esta categoría es el de reforzar la prioridad de 
conservación del suelo como recurso natural estratégico para la productividad 
agropecuaria, evitando las formas de ocupación y uso que supongan la degradación o 
perdida irreversible del suelo. 

La inclusión en las Zonas de Campiña de Alto Valor de algunas vegas aluviales 
consideradas como áreas ambientalmente sensibles, supone la adopción de alguna 
regulación que hagan compatible el uso productivo principal con la preservación de los 
valores del medio natural, la prevención de inundaciones, y el control de la utilización de 
productos químicos de forma que no produzcan la contaminación del suelo y las aguas 
del acuífero aluvial. 

Régimen de Usos y Actividades: 

(ver matriz y tabla) 
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Estrategia de planificación: 

La preservación de estos suelos de interés agrario mediante la categoría de Campiña 
de Alto Valor es un objetivo prioritario en la estrategia de gestión sostenible de los 
recursos naturales del municipio de Gorliz. 

No obstante se hacen necesarias otras medidas complementarias de acompañamiento 
para el fomento de la actividad agropecuaria, desde las líneas de actuación del Plan de 
Desarrollo Rural Vasco en su ámbito comarcal y local. 

Las afecciones sobre la integridad de los suelos agrarios de Alto Valor serán objeto de 
medidas compensatorias para la reposición del recurso. 

Representación paisajística del escenario deseable: 

Después del tiempo transcurrido desde la aplicación de la ordenación del PGOU, son ya 
constatables algunos cambios en el paisaje de la campiña del municipio, la regulación 
de usos ha frenado los procesos no deseados de ocupación del suelo como la 
proliferación indiscriminada de algunas construcciones residenciales y de otro tipo, 
algunas de ellas supuestamente ligadas a actividades agrarias. 

En la campiña de Alto Valor, sobre los suelos de mejor aptitud agrícola, predominan los 
usos de horticultura y cultivos gestionados de un modo ambientalmente sostenible, 
capaces de producir alimentos sanos y de calidad para abastecer un mercado cercano. 

En las vegas aluviales, se han establecido unas medidas agroambientales 
complementarias que aseguran amplias áreas como llanuras de inundación para 
amortiguar este riesgo natural siempre presente. Los hábitats de prado-juncales de uso 
ganadero se mantiene en algunas zonas más encharcadizas, íntimamente 
interconectadas con las alisedas de ribera y las zonas húmedas perifluviales. En estos 
suelos de vega ya no se realizan rellenos ni drenajes indiscriminados. 

A.5.  ZONAS DE CAMPIÑA PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN (C.2): 

Características: 

El PGOU ha establecido la protección de las Zonas de Campiña Agroganadera. 

Esta categoría incluye las áreas con los suelos de capacidad agrológica y por lo tanto 
con  potencialidad para los usos productivos de la agricultura y ganadería. De modo 
general se incluyen en esta categoría la Superficie Agraria Útil (SAU) que conforma el 
paisaje de la campiña del caserío vasco atlántico, y que encuentra su mejor expresión 
actual en las zonas bajas de laderas y valles fluviales del término. 

Los suelos agrarios de esta categoría, aunque mejorados por una larga tradición de 
cuidados culturales, tienen en su mayor parte una capacidad de uso de tipo medio 
(moderada, baja y muy baja). Corresponden a distintas clases de cambisoles (eútricos, 
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húmicos, gleicos y crómicos), desarrollados sobre diferentes litologías, pero en todos  
concurren algunos factores geomorfológicos que resultan ser limitantes para el uso 
agrario (pendientes, insolación, espesor, fertilidad, etc… 

Para su delimitación partimos del PTS Agroforestal, pero el nivel de escala del PGOU, 
con mayor detalle, motiva la inclusión de algunas variaciones.  

Criterio general de ordenación: 

El criterio general para la ordenación de estos suelos es el de preservar la actual 
extensión de SAU y el paisaje rural que en el que se sustenta, manteniendo la 
capacidad agrológica del territorio, de modo que puedan continuar las actividades 
agropecuarias sostenibles que les son propias, así como la regulación de aquellas otras 
actividades compatibles y complementarias, siempre que aseguren la preservación de 
los ecosistemas humanizados del paisaje rural de campiña. 

Al uso agropecuario, deberán subordinarse los usos forestales productivos y serán 
especialmente limitados los procesos urbanizadores y de implantación de 
infraestructuras que ocupen suelos agrarios de alto valor agrológico. 

Régimen de Usos y Actividades: 

 (ver matriz y tabla) 

Estrategia de planificación: 

La conservación de la Campiña Agroganadera se debe entender desde la perspectiva 
integral del funcionamiento ecológico del paisaje, e incluye la preservación de los suelos 
agrarios como recurso natural estratégico, pero además los ciclos naturales asociados, 
la vida silvestre y el patrimonio etnográfico.  

Los suelos de esta categoría son ámbitos prioritarios de desarrollo agropecuario, y se 
destinan igualmente a acoger las instalaciones agropecuarias de mayor intensidad en el 
uso del territorio, siempre de forma compatible con al conservación de los valores del 
patrimonio natural y cultural-paisajístico existentes.  

No obstante, además de la protección directa del suelo, se hacen necesarias otras 
medidas complementarias de acompañamiento para el fomento de la actividad 
agropecuaria, desde las líneas de actuación del Plan de Desarrollo Rural Vasco en su 
ámbito comarcal y local, así como de las derivadas de la aplicación de la nueva Ley de 
Política Agraria y Alimentaria. 

Las afecciones sobre la integridad de los suelos agrarios de Alto Valor serán objeto de 
medidas compensatorias para la reposición del recurso. 

Dado que físicamente la Campiña Agroganadera se sitúa entre las zonas forestales de 
las zonas altas y el sistema fluvial del fondo de valle, la estrategia de conservación debe 
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tener en cuenta el mantenimiento de los elementos naturales de conectividad, 
especialmente la preservación y recuperación el entramado de setos y bosquetes, de 
ribazos y márgenes de pequeñas regatas, caminos, etc. 

Esta Campiña Agroganadera está destinada a acoger actividades de turismo rural y uso 
público en el entorno de los rincones pintorescos y mediante la progresiva recuperación 
de los antiguos caminos locales. 

Como en otras zonas del país, el porcentaje existente de propietarios de suelo agrario 
que no desarrollan actividad agropecuaria directa, plantea la cuestión del mantenimiento 
futuro de dichos fincas, y puede dar lugar a dos procesos complementarios, por un lado 
genera una fuerte de demanda de servicios de mantenimiento de “jardinería rural 
naturalizada” que proporcionará oportunidades de actividad económica para los 
profesionales agrarios del lugar, y por otra parte las mejores fincas podrán destinarse a 
través de los futuros bancos de tierras para conformar nuevas explotaciones de los 
nuevos agricultores que se incorporen al sector. 

 Representación paisajística del escenario futuro deseado: 

La superficie de suelo agrario productivo de la campiña ha dejado de disminuir desde 
que se aprobó el PGOU, la aplicación de la regulación se ha neutralizado la progresiva 
urbanización difusa del pasado y desde las comisiones de urbanismo y agricultura del 
ayuntamiento velan por este orden de las cosas. 

Se han frenado las expectativas distorsionadoras del mercado del suelo, el valor del 
suelo se acerca así a la realidad productiva agraria. Este motivo, junto con otras 
medidas de acompañamiento promovidas desde grupos locales con el apoyo municipal, 
y al amparo de los Planes de Desarrollo Rural, crea nuevas oportunidades para que se 
produzcan nuevas incorporaciones al sector. 

En el paisaje de la campiña predominan las praderas ganaderas pero hay otros cultivos 
viables: txakoli, frutales, cultivos de primor, invernaderos, viveros, etc. La producción 
agropecuaria encuentra su salida en la comercialización de productos de calidad, 
cultivados cerca de los núcleos de consumo. Entre propietarios no agricultores y 
agricultores que desarrollan la actividad se han establecido relaciones de acuerdos para 
el manejo y mantenimiento de los prados. 

Progresivamente se están respetando e incluso fomentando formaciones marginales de 
setos y bosquetes que mejoran la calidad ecológica y paisajística de la campiña. 

A.6. ZONAS DE SUELOS FORESTALES 

Esta categoría define las áreas que por razones de vocación natural del suelo y por los 
limitantes que presentar para otros usos, reúnen una clara potencialidad para los usos 
forestales. 
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No se incluyen en esta categoría, algunas áreas actualmente ocupadas con 
plantaciones forestales, situadas en zonas de la campiña agroganadera, y que son por 
tanto susceptibles de combinarse y de rotar con usos agropecuarios. 

Para su delimitación partimos del PTS Agroforestal, pero el nivel de escala con mayor 
detalle del PGOU, permite profundizar en el análisis diagnóstico del medio físico y en 
consecuencia definir al menos dos subcategorías del suelo forestal, en función de la 
búsqueda de un equilibrio entre la aptitud productiva de los suelos y la presencia de 
ciertos limitantes naturales(pendientes fuertes y riesgos erosivos, protección del ciclo 
hidrológico, preservación de enclaves de valor naturalístico, etc.) que es necesario tener 
en cuenta en el modelo de gestión sostenible del territorio. 

Las categorías propuestas serían 

- Zonas Forestales de Protección 
- Zonas Forestales de Producción 

El criterio general de ordenación de las zonas forestales, es asegurar la persistencia y 
mejora de la cubierta arbórea capaz de desempeñar la múltiple función ecológica, 
productiva y social que se le demanda desde la nueva gestión sostenible del territorio. 

• Zonas Forestales de Protección (F.1) 

Características: 

Esta categoría se define para los suelos forestales que presentan mayores limitaciones 
para la explotación.  

Estos suelos forestales se ubican en posiciones topográficas de ladera con pendientes 
superiores a 35 % y 50 %, sobre sustratos inestables y por lo tanto vulnerables a los 
riesgos erosivos propios de las técnicas empleadas en las explotaciones forestales 
intensivas. También se incluyen en esta categoría áreas forestales sensibles por 
albergar elementos naturalísticos valiosos, o porque desempeñan una función 
estratégica en la protección de los ciclos hidrológicos esenciales (recarga de acuíferos y 
regulación de la escorrentía). 

En la actualidad muchos de estos suelos forestales sensibles ofrecen una ocupación del 
suelo con plantaciones forestales de producción intensiva e incluso praderas, que 
pueden considerarse inadecuadas para los objetivos propuestos. Pero también albergan 
manchas de frondosas naturales en fase de regeneración, siendo esta una ocupación 
del suelo a potenciar. 

Criterio general: 

Los suelos calificados como Zonas Forestales de Protección tienen plena vocación de 
ser declarados Montes de Utilidad Pública. 
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El criterio general de ordenación es el fomento de la cubierta forestal protectora que 
desarrollan las diferentes especias de frondosas naturales propias del territorio. A largo 
plazo estos montes, pueden permitir una explotación de carácter menos intensivo y más 
selectivo. 

La gestión de estos bosques de protección se recoge también entre los objetivos y 
líneas de actuación del Plan Forestal Vasco.1994-2030 (anexo). 

Régimen de Usos y Actividades: 

 (ver matriz y tabla) 

Estrategia de planificación: 

La función de la categoría Forestal de Protección es muy importante porque pretende la 
recuperación de los bosques naturales autóctonos, destinándole en principio los suelos 
con mayores inconvenientes a la explotación forestal intensiva de las plantaciones de 
exóticas. En este objetivo es prioritario la recuperación de los bosques de frondosas en 
estado crítico (encinar cantábrico y robledales) e incluso casi totalmente desaparecidos 
en la zona (marojales). 

El criterio general de ordenación es el fomento de la cubierta forestal protectora que 
desarrollan las diferentes especies de frondosas naturales propias del territorio. A largo 
plazo estos montes, conformarían bosques autóctonos de calidad, que mantengan un 
continuo ecológico. 

Los suelos de las Zonas Forestales de Protección en contacto con las Zonas Singulares 
de Protección conforman una importante superficie terreno con vocación de bosques 
autóctonos, capaz de reequilibrar la ocupación forestal actual del suelo y la mejora de la 
calidad ecológica del territorio. 

Los planes de gestión deberán incluir prioritariamente la recuperación de los marojales, 
y la mejora de las condiciones naturales de encinares y robledales y bosques mixtos, 
con el fomento de la madurez de las formaciones juveniles del robledal y el control de 
las masas invasoras de robinia. 

Además de la protección del suelo es necesario contar con planes de gestión 
específicos para cada recinto. Al tratarse de parcelas forestales serían de aplicación 
para lo ordenación las directrices del Plan Forestal Vasco (anexo) y la Norma Foral de 
Montes de DFB. 

La titularidad de propiedad privada de la mayor parte de las parcelas condicionará muy 
seriamente los acuerdos necesarios para el desarrollo de los futuros planes de gestión 
sostenible. 
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Representación paisajística del escenario deseado: 

Las áreas definidas en el PGOU como Zonas Forestales de Protección, evolucionan 
según lo previsto en el planeamiento lo que está permitiendo la recuperación de los 
bosques naturales anteriormente muy escasos (encinares), fragmentados (robledales) y 
en algunos casos inexistentes (marojales).  

Las nuevas masas forestales tienen mayor entidad y desarrollan una función de 
protección de los ciclos hidrológicos en conexión con las zonas de protección de aguas 
superficiales. 

El mapa de vegetación permite contemplar la extensión de los nuevos bosques; en los 
barrancos y laderas de montaña, ocupando parte importante del suelo que antes 
ocupaban exclusivamente las plantaciones de especies exóticas, de esta forma se han 
equilibrado la composición de las superficies forestales. 

La calidad de la diversidad paisajística es patente y además el desarrollo de los 
bosques de frondosas ha favorecido el aumento de la riqueza faunística apareciendo 
especies de mayor rango de calidad. 

Igualmente el ayuntamiento lidera esta reconversión forestal, en la que se han implicado 
también alguna fundación y asociaciones ciudadanas. 

• Zonas Forestales de Producción (F.2) 

Características: 

Esta categoría se define para la ordenación de los suelos forestales con mayores 
aptitudes para la producción intensiva, en su mayoría destinados actualmente a la 
explotación forestal y ocupados por plantaciones de e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
species exóticas de coníferas y eucaliptos. 

Sus terrenos se distribuyen principalmente al norte del municipio, sobre pendientes 
moderadas, para evitar riesgos naturales asociados.  

Criterio general: 

El criterio general de ordenación de esta categoría es el fomento y mantenimiento de 
una cubierta forestal con capacidad de ser explotada de modo intensivo, aunque 
incorporando los criterios de gestión sostenible según los objetivos y líneas de actuación 
del Plan Forestal Vasco 1994-2030 (anexo). 

Régimen de Usos y Actividades: 

 (ver matriz y tabla) 
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Estrategia de planificación: 

La utilización de esta categoría ajusta la distribución de las plantaciones exóticas a las 
áreas con mayor aptitud para la explotación forestal productiva, con lo que se puede 
liberar suelo forestal para funciones de conservación del medio y sus recursos mediante 
su calificación como Zonas Forestales de Protección. 

Además de la protección del suelo es necesario contar con planes de gestión 
específicos para cada recinto. Al tratarse de parcelas forestales serían de aplicación 
para lo ordenación las directrices del Plan Forestal Vasco (anexo) y la Norma Foral de 
Montes de DFB. 

La titularidad de propiedad privada de la mayor parte de las parcelas condicionará muy 
seriamente los acuerdos necesarios para el desarrollo de los futuros planes de gestión 
sostenible. 

El mayor desafío para la ordenación de estas áreas radica en la adecuación de sus 
actuales técnicas de explotación intensiva que pueden propiciar riesgos ambientales 
incorporando criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente que define el propio 
Plan Forestal Vasco 1994-2030. En este sentido sería oportuna la generalización de los 
Planes de Gestión Forestal Sostenible mediante un compromiso algo más que 
voluntario. 

Representación paisajística del escenario futuro: 

Las zonas forestales de producción, a pesar de haberse reducido en superficie con 
respecto a épocas pasadas, mantienen un buen nivel de producción, dado que 
concentran más eficazmente las medidas impulsadas desde el Plan Forestal Vasco. 

La agrupación de propietarios forestales ha conseguido optimizar las actuaciones de 
fomento silvícola y se ha comprometido a incorporar los Planes de Gestión Forestal 
Sostenible y por lo tanto la administración forestal prioriza las ayudas al sector sobre 
suelos de esta categoría. 

Progresivamente las técnicas de preparación del terreno se han hecho menos agresivas 
para la conservación del suelo y la preservación de los ciclos hidrológicos. 

Las plantaciones conjugan un equilibrio de especies, utilizando distintas especies de 
coníferas, los turnos se han alargado, la superficie de eucaliptos se mantiene en niveles 
adecuados, y en conjunto los planes de ordenación forestal han incorporado distintas 
medidas para hacer compatibles los objetivos económicos-productivistas con los 
beneficios sociales y ambientales de los montes. Por este motivo es posible destinar 
ayudas del erario público a las explotaciones particulares. 

Cobran especial interés las medidas de prevención de incendios, utilizando diferentes 
técnicas combinadas. 
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En algunos casos los montes están abiertos a la entrada del ganado lo que facilita 
además del control natural de la procesionaria, la eliminación de materia vegetal 
combustible en el sotobosque y el incremento de la capacidad de acogida del uso 
público. 
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7.7. MATRIZ DE USOS 

 
Antolamendu Kategoriak 

Categorías de Ordenación 
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Ingurugiroaren babesa 
  

    
          Protección ambiental     

Kontserbazioa 1 1 1 1 2 2 2 Conservación 
Ingurugiroaren hobekuntza  1 1 1 1 2 2 2 Mejora ambiental 

Aisia eta astialdia 
  

    
          Ocio y esparcimiento     

Jolas-iharduera zabalak 2 2 3 2 2 2 2 Recreo Extensivo 
Jolas-iharduera trinkoak  3 3 3 3 2 3 2 Recreo Intensivo 
Ehiza eta arrantza-iharduerak 2 2 2 2 2 2 2 Actividades cinegéticas y piscícolas 

Lehen sektoreko baliabideen ustiapena 
  

    
          Aprovechamiento de recursos primarios     

Nekazaritza 3 3 3 3 2 2 2 Agricultura 
Negutegiak 3 3 2* 3 2* 2* 2 Invernaderos 
Abeltzaintza landatan 2* 2* 2* 2* 2* 2 2 Ganadería Extensiva 
Abeltzaintza trinkoa 3 3 3 3 2* 3 2 Ganadería Intensiva 
akuikultura 2* 2* 2 3 2 2 2 Acuicultura 
Bertako basoak 1 1 1 1 2 2* 2 Forestal autóctonas 
Ekoispen basoa 3 3 3 2* 1 3 2 Forestal explotación 
Landetan kokatu behar diren Nekasaritza-

industriak 3 3 3 3 3 3 2 Industrias agrarias que deban implantarse en 
medio Rural 

Landetan kokatu behar ezdiren Nekasaritza-
industriak 3 3 3 3 3 3 3 Industrias agrarias que no deban implantarse 
en medio Rural 

Erauzketa-iharduerak 3 3 3 3 2* 3 2* Actividades Extractiva 
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Antolamendu Kategoriak 

Categorías de Ordenación 
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Azpiegiturak 
  

    
          Infraestructuras     

Garraiabideak 3 3 2* 2* 2* 2* 2 Vías de transporte 
landa bideak 3 2* 2* 2* 2* 2* 2 Caminos rurales 
Aireko lineak 3 3 2* 2* 2* 2* 2* Líneas de tendido aéreo 
Lurpeko lineak  2* 2* 2* 2* 2 2* 2 Líneas subterráneas 
Zerbitzu ez linealen instalazio teknikoak, A 

motatakoak 3 3 3 3 2 3 2 
Instalaciones técnicas de carácter no lineal A 

baso biomasa zentralak 3 3 3 3 2* 3 2 centrales de biomasa agroforestal 
fracking instalazioak 3 3 3 3 3 3 2 instalaciones para fracking 

Zerbitzu ez linealen inst. teknikoak, B 
motatakoak 3 3 3 3 2 3 2 

Instalaciones técnicas de carácter no lineal B 
Hondakindegiak eta zabortegiak 

3 3 3 3 2* 3 2 Escombreras y vertederos de residuos 
sólidos 
Eraikuntza erabilerak 

  
    

          Usos edificatorios     
Zeuden guneetan oinarritutako hirig. 

hazkundeak 3 3 3 3 2* 3 2 Crecimientos apoyados en núcleos 
preexistentes 

Zeuden guneetan oinarritu gabeko hirig. 
hazkundeak 3 3 3 3 3 3 3 

Crecimientos no apoyados en núcleos 
Herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak 3 3 3 3 2* 3 2 Edificios de utilidad pública e interés social 
Nekazaritza-ustiategiari lotutako etxebizitza 

isolatua 3 3 3 3 2* 2* 2 
Residencial aislado vinculado a explotación 
Etxebizitza isolatua 3 3 3 3 3 3 3 Residencial aislado 
Instalazio arriskutsuak 

3 3 3 3 2 3 2 Instalaciones peligrosas 
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En la matriz de ordenación se expresa gráficamente la regulación mediante el contraste, 
entre los usos y actividades potenciales (horizontal) y las diferentes categorías del SNU 
(vertical). 

En cada celda de intersección se indican los términos de la ordenación según la 
siguiente simbología: 

1 - Uso propiciado o fomentado por ser considerado de efecto positivo para la gestión 
sostenible del territorio y muy correlacionado con la vocación natural del suelo. 

2 - Uso admisible o autorizable, cuando se considera compatible y complementario 
con la gestión sostenible de dichos suelos. El carácter autorizable desvela la 
necesidad de un procedimiento previo que establece las condiciones de desarrollo 
del uso o actividad. 

3 - Uso prohibido, cuando se considera incompatible con la vocación del suelo y los 
objetivos de la gestión sostenible del territorio. 

En la matriz se añaden otros símbolos que expresan otros condicionantes especiales: 

*  Usos Admisibles previo análisis de las consecuencias ambientales del Plan, 
Programa o Proyecto, que deberá incluir obligatoriamente un estricto análisis de 
alternativas de ubicación considerando las variables ambientales. Este análisis 
formará parte de la documentación a aprobar por el Órgano Sustantivo que 
corresponda. Los Planes, Programas o Proyectos que estén sometidos al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica o Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos, serán evaluados según marque su legislación específica 
vigente. Además, si afectan a la Campiña de Alto Valor será necesaria la 
Evaluación de la Afección Sectorial Agraria (PEAS), en los términos que recoge el 
PTS Agroforestal. 
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7.8. CATÁLOGO ABIERTO DEL PATRIMONIO 

En el presente documento se ha elaborado un catálogo abierto del los elementos de 
interés Histórico-Artístico y Cultural, que incluye todos los elementos, lugares y áreas 
que puedan delimitarse sobre el terreno, con el objetivo de preservar su conservación 
futura de modo compatible con el desarrollo sectorial, que pueda derivarse de la 
aplicación del planeamiento municipal. 

Se establece como catálogo abierto, por considerar que no es exhaustivo, dado que 
progresivamente podrán ser incorporados nuevos elementos, a medida que se 
desarrollen más estudios. 

Incluye el inventario de elementos que se ofrece en el Catálogo del Patrimonio Cultural 
de la CAPV referido al término municipal de Gorliz, quedando agrupados en las 
siguientes categorías: 

- Bienes de Interés Cultural 
- Zonas de Presunción Arqueológica  
- Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal 
- Zonas de Interés Patrimonial 
 - Especies Vegetales de Especial Interés 
- Zonas de Interés Paisajístico 
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A.1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

IZENA/DENOMINACIÓN AUZOA/BARRIO 
1 Iglesia De La Concepcion Elexalde 
3 Ermita De Andra Mari Andra Maria 
7 Sanatorio De Gorliz Arimune Leku 
8 Villa Ondargana 
9 Casa Iturritxu Ondargana 
12 Depósito De Agua Camino De Fanos 
13 Molino Ametzaerrota Andra Mari 
16 Caserio Ajeos Axeo 
17 Caserio Artena Axeo 
18 Caserio Artena Txiki Axeo 
19 Caserio Fagoaurre Fano 
20 Caserio Ibiaga Goiko Gandia 
21 Caserio Irabiñe Gandia 
22 Caserio Lopati Urezarantza 
23 Caserio Zabale Urezarantza 
24 Caserio Mandañu Barri Mandañu 
25 Frontón De Gorliz - 
26 Casa Itsasbide 44 B - 
27 Villa Angelines - 
33 Casa Anai - Beko - 
34 Casa Anai - Goiko - 
35 Casa Itsasbide 36 - 
38 Sala De Exposiciones - 
42 Casa Itsasbide 18 - 
44 Casa Basotxu Bidea 1 - 
45 Casa Itsasbide 16 B - 
46 Kultur Etxea - 
47 Casa Krutzeta Kalea 3 - 
49 Casa Itsasbide 8 - 
50 Casa Itsasbide 6 - 
51 Casa Mungia Bidea 1 - 
53 Casa Gandaria Bidea 3 - 
54 Casa Gandaria Bidea 1 - 
59 Casas Itsasbide 42 A, B, C - 
61 Casas Aldai 4 A, B - 
63 Centro De Salud Casco Urbano 
70 Caserio Artatzagoiaskoetxea Urezarantza 
71 Caserio Ametzaga Guzurmendi 
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A.2. ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Izena / Denominación 
1 Iglesia de la Inmaculada Concepción 
2 Ermita de Nuestra Señora de Agirre 
4 Ermita de San Martín 

5.1 Asentamiento de la Franja costera de Gorliz 
5.2 Asentamiento de la Franja costera de Gorliz 
5.3 Asentamiento de la Franja costera de Gorliz 
5.4 Asentamiento de la Franja costera de Gorliz 
6 Asentamiento de Mandañu 
7 Atalaya en Kukulu 
8 Caserío Zabale 
9 Fortaleza Azkorriaga 

  

A.3. BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL 
MUNICIPAL 

En la fase anterior de Estudios Previos se elaboró el Inventario de la Edificación en 
Suelo Urbano, dividiendo aquellos edificios que presentaban cierto valor en dos 
categorías: 

• Singular: que tiene algún interés por su valor histórico ambiental. 
• Precatalogable: el que en razón de su interés debiera ser incluido al menos en 

un catálogo municipal. 

En esta fase se ha revisado el Inventario y algunas de las fichas se han modificado. 
Estas se han incluido en el Anexo I. 

Ficha/Fitx
a Tipo/Mota Barrio/Auzo

a Calle/Kalea 
Singular/ 

Nabarmen
a 

Precatalogable
/ Katalogarria 

3 Vivienda 
Colectiva Elexalde Urezarantzen bidea nº 3 Sí / Bai Sí / Bai 

15 Palacio Elexalde Larraganene nº 1 Sí / Bai Sí / Bai 
35 Vivienda Aislada Elexalde Basotxu Kalea 9 Sí / Bai Sí / Bai 

123 Vivienda Colectiva Elexalde Itsasbide Kalea 29 B Sí / Bai Sí / Bai 

124 Vivienda 
Colectiva Elexalde Itsasbide Kalea 27 Sí / Bai Sí / Bai 

133 Vivienda Colectiva Elexalde Itxas Bide 25 Sí / Bai Sí / Bai 

137 Vivienda 
Colectiva Elexalde Iberre 1 Sí / Bai Sí / Bai 

186 Iglesia Elexalde Itxas Bide 1 Sí / Bai Sí / Bai 

194 Vivienda 
Colectiva Elexalde Aldai 5 Sí / Bai No / Ez 

219 Vivienda Colectiva Elexalde Argiñena kalea 5 B Sí / Bai Sí / Bai 

220 Vivienda 
Colectiva Elexalde Argiñena kalea 5 A Sí / Bai Sí / Bai 

221 Vivienda Colectiva Elexalde Argiñena kalea 3 A Sí / Bai Sí / Bai 
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Ficha/Fitx
a Tipo/Mota Barrio/Auzo

a Calle/Kalea 
Singular/ 

Nabarmen
a 

Precatalogable
/ Katalogarria 

222 Vivienda Aislada Elexalde Argiñena kalea 3 B Sí / Bai Sí / Bai 
239 Vivienda Colectiva Elexalde Krutzeta 13 Sí / Bai Sí / Bai 
254 Vivienda Aislada Elexalde Krutzeta 1 A Sí / Bai Sí / Bai 
255 Vivienda Aislada Elexalde Krutzeta 1 B Sí / Bai Sí / Bai 

287 Vivienda 
Colectiva Elexalde Itxas Bide 21 Sí / Bai No / Ez 

290 Caserío Elexalde Andra Mari 3 Sí / Bai Sí / Bai 

339 Vivienda 
Colectiva Elexalde Armintzako errepidea 12 Sí / Bai Sí / Bai 

364 Caserío Urezarantza Uresarantza ibiltoki errepidea 
18 Sí / Bai No / Ez 

383 Caserío Urezarantza Artebiondo estrata 8 Sí / Bai No / Ez 
384 Caserío Urezarantza Artebiondo estrata 6 Sí / Bai Sí / Bai 
386 Caserío Urezarantza Artebiondo estrata 7 Sí / Bai No / Ez 
389 Vivienda Aislada Urezarantza Artebiondo estrata 3 Sí / Bai Sí / Bai 
421 Caserío Urezarantza Zabale-Oñeti 24 Sí / Bai No / Ez 
424 Vivienda Aislada Urezarantza Zabale-Oñeti 19 Sí / Bai No / Ez 
429 Caserío Urezarantza Arteaga-Bidea 11 Sí / Bai Sí / Bai 
488 Vivienda Aislada Andra Maria Mungia Bidea 15 Sí / Bai Sí / Bai 

531 Vivienda 
Colectiva Gandia Iturri Bidea 9 Sí / Bai Sí / Bai 

560 Vivienda Aislada Andra Maria Kastilloagabide kalea 1 Sí / Bai No / Ez 
568 Caserío Aranabarri Aranabarribidea 1 Sí / Bai Sí / Bai 
569 Palacio Aranabarri Andra Mari Kalea 10 Sí / Bai Sí / Bai 
597 Cementerio Kipulene Andra Mari Kalea Sí / Bai Sí / Bai 
598 Caserío Kipulene Errementari Bidea 2-4 Sí / Bai Sí / Bai 
605 Caserío Kipulene Orbeta Bidea 8 Sí / Bai No / Ez 
607 Caserío Kipulene Orbeta Bidea 14 Sí / Bai No / Ez 
608 Caserío Kipulene Orbeta Bidea 11 Sí / Bai No / Ez 
612 Vivienda Aislada Sertutxe Armintza Bidea 15 Sí / Bai Sí / Bai 

613 Vivienda 
Colectiva Sertutxe Armintza Bidea 13 Sí / Bai No / Ez 

620 Vivienda Aislada Sertutxe Armintza Bidea 17 Sí / Bai No / Ez 
647 Faro 0 Cabo Villano Sí / Bai Sí / Bai 
648 Baterias militares 0 Cabo Villano Sí / Bai Sí / Bai 

 

A.4. ZONA DE INTERÉS PATRIMONIAL 

Se propone crear una Zona de Interés Patrimonial desde el nª16 al nº38 de la calle 
Itsasbide, el mismo segmento de calle que en el apartado de Movilidad se propone que 
pase a ser vialidad peatonal con tolerancia rodada y ciclable. 

La importancia de este ámbito reside en el carácter histórico que presentan la mayoría 
de las edificaciones que en ella se sitúan. Datadas de la última década del siglo XIX y 
comienzos del XX, son casas de tres alturas, con tejados a dos aguas y amplios 
jardines construidas por la burguesía de la época.  
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Aunque la zona esté salpicada por algunas construcciones de la última década del siglo 
pasado que no respetan la tipología anteriormente citada, en general, presenta un tejido 
urbano coherente y armónico que debiera ser protegido.  

A.5. ÁRBOLES DE INTERÉS 

Dentro de este grupo se identifican cinco encinas que por su interés naturalístico 
deberían ser incluidas dentro del Catálogo del Abierto del Patrimonio. Destacan en el 
conjunto del municipio por sus características de tamaño, edad o porte. 

Nº/ Zbk. LOCALIZACIÓN/ KOKAPENA ESPECIE/ ESPEZIE 
AR.1 Basotxu Encina 
AR.2 Andra Maria Encina 
AR.3 Sertutxealde Encina 
AR.4 Iturri Bidea Encina 
AR.5 Iturri Bidea Encina 

 

A.6. ZONAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 

Para la redacción de este apartado se ha consultado el “Estudio de Patrimonio natural y 
Cultural del área de Uribe Kosta”; realizado por la Universidad pública Vasca en el año 
2010. 

En términos globales, la calidad paisajística del municipio de Gorliz puede calificarse de 
media-alta. El principal factor que determina su calidad muy alta es la presencia de dos 
elementos de excepcional valor paisajístico: el estuario y el litoral, que a su valor 
intrínseco suman su capacidad para proyectarse sobre su entorno inmediato 
recalificándolo. 

Al litoral agreste representado por los acantilados de Gorliz y al estuario que conforma 
la ría del Butrón, se suman, aportando una alta calidad paisajística, la bahía de Astondo 
y las masas forestales de frondosas caducas y no caducas, con una diversidad forestal 
sensiblemente superior a la media de Bizkaia, y particularmente en comparación con el 
contiguo Bilbao Metropolitano. Al valor paisajístico intrínseco del litoral debe sumarse su 
relativa rareza, ya que en el conjunto del territorio de la CAPV tan sólo representa el 
6,1% del total.  

Sin embargo, estos altos valores paisajísticos presentes en la zona se ven amenazados 
por varios factores que producen un impacto negativo, y que se manifiestan como 
consecuencia precisamente del atractivo que generan. Se trata fundamentalmente de la 
presión urbanizadora que incide sobre el conjunto de la zona, y que se focaliza con 
especial intensidad sobre las orillas del estuario y las zonas de acantilados costeros. 

A su vez, la campiña como ecosistema humanizado de elevado potencial ecológico, se 
muestra con un alto valor en esta zona. La amenaza proviene tanto de la presión 
urbanizadora dispersa en baja densidad, como del paulatino abandono de las 
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actividades configuradoras de este paisaje (agricultura y ganadería) que se ven 
sustituidas por los usos de plantación forestal de crecimiento rápido. 

7.9. RESUMEN COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 

En el cuadro que sigue se han recogido las actuaciones y la variante de las mismas que 
han sido recogidas en cada una de las alternativas de ordenación: 

Actuación 
Alternativas 

Alt. 0 Alt. A Alt. B Alt. C 
Residencial 
Unidades de Ejecución 252 370 389 389 
Actuaciones Aisladas 7 14 7 7 
Sectores planeamiento vigente 800 800 800 800 
Sector Aranabarri No No 578 471 
Sector Iturrialde No No No 609 
Nº de viviendas nuevas 1.059 1.184 1.774 2.276 
Nº total de viviendas propuestas 1.174 1.345 1.948 2.454 
Lonjas convertibles en vivienda No Si Si Si 
Actividades Económicas (Locales Comerciales en PB)
Unidades de Ejecución Si Si Si Si 
Actuaciones Aisladas No No No No 
Sectores No No No No 
Sector Aranabarri No No No No 
Sector Iturrialde No No No No 
Espacios Libres
Sistemas Generales (m2 de suelo)
Pinares Ondargana 229.360 228.910 205.353 215.441 
Sector Urezarantza (Gasatxaga) --- 43.737 43.737 43.737 
Jardín urbano en Itsasbide 268 --- --- --- 
Ibarrondo --- 720 21.006 9.910 
otros S.G.E.L. 24.013 24.013 24.013 24.013 
Total 253.641 297.380 294.109 293.101 
Sistemas Locales (m2 de suelo) 
Consolidados 116.655 107.860 107.860 107.860 
Unidades Popuestas --- 2.120 2.120 2.120 
Sector Aranabarri --- --- 8.733 8.733 
Sector Iturrialde --- --- --- 5.050 
Sectores Uresarantze y Guzurmendi 31.484 31.484 31.484 31.484 
Total 148.139 141.464 150.197 155.247 
Nuevos Equipamientos (m2 de suelo)
U.E.E.-05-06 --- 608 608 608 
Sector Aranabarri --- --- 3.025 4.019 
Sector Iturrialde --- --- --- 3.117 
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Actuación 
Alternativas 

Alt. 0 Alt. A Alt. B Alt. C 
Movilidad, Infraestructuras y Servicios
Vialidad peatonal con tolerancia rodada y ciclable No Si Si Si 
Red viaria secundaria en el Sector Aranabarri No No Si Si 
Red viaria secundaria en el Sector Iturrialde No No No Si 
Mejora de la accesibilidad No Si Si Si 
Impulso de la Movilidad  Sostenible No Si Si Si 
Nuevos aparcamientos No Si Si Si 
Itinerarios Naturalísticos No Si Si Si 
Suelo No Urbanizable 
Categorías de Ordenación No Si Si Si 
Calificación No Urbanizable   
Protección Paisajística 604,57 --- --- ---
Común 171,82 --- --- --- 
Acampada 4,09 3,86 3,86 ---
Categorías --- --- --- --- 
Especial Protección --- 128,92 128,44 128,44
Mejora Ambiental --- --- --- --- 
Protección de Aguas Superficiales --- --- --- ---
Forestal --- 322,22 318,55 219,12 
Forestal de protección --- --- --- 164,04
Forestal de explotación --- --- --- 55,08 
Agroganadero --- --- --- ---

Alto valor estrategico --- 76,89 76,51 68,39 
Paisaje Rural de Transicion --- 156,60 150,66 161,59
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8. CONCLUSIÓN FINAL 

El presente documento continua el proceso de redacción de la revisión de planeamiento 
de Gorliz, que se inicio con los Estudios Previos que constituían el diagnóstico de la 
situación actual. En base a este diagnóstico y a las Conclusiones al taller abierto de 
participación, se han propuesto los objetivos que se desean alcanzar mediante la 
redacción de este avance, estableciendo además los criterios que deben guiar la 
consecución de los mismos. 

Una vez definidos Objetivos y Criterios, se ha procedido a estudiar una serie de 
actuaciones enfocadas a satisfacer los aspectos analizados, con diferentes alternativas, 
de manera que se da una respuesta diversa a la situación existente. 

Para una mayor operatividad, se ha procedido a agrupar éstas de manera que se 
conforman tres alternativas de ordenación.  

Sin embargo, estas alternativas no deben considerarse cerradas, y el modelo final 
elegido podrá adoptar las soluciones más adecuadas, teniendo en cuenta, además, las 
conclusiones al informe de sostenibilidad. 

Con ello se ha buscado ofrecer unas soluciones al diagnóstico inicial, lo suficientemente 
variadas y flexibles que permitan generar un modelo integral de ordenación del 
municipio. 

Getxo, julio de 2015 

 

 
 
 
 
Fdo: Aitor Sarria Bilbao 
 Arquitecto  

 
 
 
 
Fdo: Iñaki Arrieta Mardaras 
 Arquitecto  

 
 
 
 
 
Fdo: Aintzane del Río Pereda 
 Arquitecta 

 
 
 
 
 

 

  



 

MEMORIA · REDACCIÓN DEL P.G.O.U. DE GORLIZ 
Ayuntamiento de Gorliz borrador del  plan, propuesta  de alternativas · 07.2015 

124 

ANEXO I · FICHAS MODIFICADAS DEL INVENTARIO DE LA 
EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO 



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa: Elexalde
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

3 3
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak:

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Uso/Erabilera: Sótanos
Sotoak

Entresuelo
Tarte-solairua

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak 1 2

Comercio al por menor/
Txikizkako merkataritza 1

Observaciones/Oharrak:

21
Altamiralde
Vivienda Colectiva Itxasbide Kalea 20

No / Ez

PB+3
4

2000
Bueno / Ona

Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

9 4 5
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak:

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Uso/Erabilera: Sótanos
Sotoak

Entresuelo
Tarte-solairua

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak 1 1 2

Aparcamiento-guarderia de vehiculos/
Zaintza-aparkalekua 1

Observaciones/Oharrak:

5 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

S+PB+3 1990

36 Elexalde

Basotxu Kalea 7Vivienda Colectiva



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

8 4 4
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak:

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Uso/Erabilera: Sótanos
Sotoak

Entresuelo
Tarte-solairua

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak 1 1 2

Aparcamiento-guarderia de vehiculos/
Zaintza-aparkalekua 1

Observaciones/Oharrak:

5 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

S+PB+3 1990

37 Elexalde

Basotxu Kalea 11Vivienda Colectiva



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

9 4 5
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak: No / Ez

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1 2,5

1

1

Observaciones/Oharrak:

PB+4 2000

118 Elexalde

Iberre Kalea 11
Vivienda Colectiva

5,5 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak

Comercio al por menor/
Txikizkako merkataritza
Aparcamiento-guarderia de vehiculos/
Zaintza-aparkalekua



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

9 4 5
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak: No / Ez

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1 2,5

1

1

Observaciones/Oharrak:

PB+4 2000

119 Elexalde

Iberre Kalea 11
Vivienda Colectiva

5,5 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak

Comercio al por menor/
Txikizkako merkataritza
Aparcamiento-guarderia de vehiculos/
Zaintza-aparkalekua



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

2 2 0
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: Sí / Bai Precatalogable/

Katalogagarria: Sí / Bai Otras/
Besteak: No / Ez

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1 1 0,5

Observaciones/Oharrak:

2,5 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak

PB+1+EC 1950

123 Elexalde

Itxasbide Kalea 29 BVivienda Colectiva



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

3 0 3
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak: No / Ez

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: No / Ez Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1 1 1

Observaciones/Oharrak:

PB+2 1900

190 Elexalde
Iberetxe Aldai Kalea 2 AVivienda Colectiva

Sector S2-Elexalde

3 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

1 1 0
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak: No / Ez

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: No / Ez Arbolado/

Zuhaitzak: No / Ez Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1 1

Observaciones/Oharrak:

2 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Unifamiliar aislada/
Familiabakarreko etxebizitza

PB+1 1960

196 Elexalde

Armintza Errepidea 6
Vivienda Aislada



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

3 2 1
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: Sí / Bai Precatalogable/

Katalogagarria: Sí / Bai Otras/
Besteak: No / Ez

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: No / Ez Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1 1

Observaciones/Oharrak:

PB+1 1970

222 Elexalde

Argiñena kalea 3 AVivienda Aislada

2 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Bifamiliar aislada/
Familiabiko etxebizitza



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

0 0 0
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak:

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: No / Ez Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: No / Ez Arbolado/

Zuhaitzak: No / Ez Gas Natural/
Gas naturala: No / Ez

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1

Observaciones/Oharrak:

PB 1900

504 Andra Mari

Andra Mari Bidea 1Cuadra

Sector S6-Andra Mari

1 Malo / Txarra

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Agropecuario/
Abelur-erabilera



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

4 4 0
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak: No / Ez

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: Sí / Bai Teléfono/
Telefonoa: Sí / Bai

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: Sí / Bai

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

1 1

Observaciones/Oharrak:

Se trata de un bien de interés cultural.

2 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Vivienda Colectiva agrupada/
Talde etxebizitza elkartuak

PB+1 1920

592

Areatza Kalea 15Vivienda Colectiva



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:  

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

0 0 0
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: No / Ez Precatalogable/

Katalogagarria: No / Ez Otras/
Besteak:

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: Sí / Bai Alumbrado/

Argiztapena: Sí / Bai Electricidad/
Elektrizitatea: No / Ez

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: No / Ez Teléfono/
Telefonoa: No / Ez

Mobiliario/
Altzariak: Sí / Bai Arbolado/

Zuhaitzak: Sí / Bai Gas Natural/
Gas naturala: No / Ez

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

Observaciones/Oharrak:

646

Gorlizko Badia IbiltokiaPuente

Se trata de un Bien de Interés Cultural.
Puente.

0 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Espacio libre público/
Gune aske publikoak



Ficha/Fitxa: Barrio/Auzoa:
Nombre/Izena: Calle/Kalea:
Tipo/Mota:
Nº de Viviendas/Etxebizitza kp:  

Total
Guztira

Habituales
Ohikoak

Temporada
Sasoikoak

Vacías
Hutsak

V.P.O.
B.O.E.

0 0 0
Nº Plantas/Solairu kp: Año/Urtea:

Estado/Egoera:
Valor Catalogación / Katalogazio-balorea:

Singular/
Banakoa: Sí / Bai Precatalogable/

Katalogagarria: Sí / Bai Otras/
Besteak:

Uso Agrícola/Ganadero/
Nekazal abeltzaintza erabilera: No / Ez

No / Ez
Urbanización/Urbanizazioa:
Acera/
Espaloia: No / Ez Alumbrado/

Argiztapena: No / Ez Electricidad/
Elektrizitatea: Sí / Bai

Calzada/
Errepidea: Sí / Bai Saneamiento/

Saneamendua: No / Ez Teléfono/
Telefonoa: No / Ez

Mobiliario/
Altzariak: No / Ez Arbolado/

Zuhaitzak: No / Ez Gas Natural/
Gas naturala: No / Ez

Sótanos
Sotoak

Planta Baja
Beheko solairua

P. Primera
Lehenengo s.

P. Superiores
Goikoa s.

Observaciones/Oharrak:

1990

647

Cabo VillanoFaro

Este faro de diseño vanguardista fue construido en 1990 según proyecto de Mariano Navas y Enrique Martinez. Su blanca 
torre se eleva hasta los 21 metros rematados por una linterna acristalada, situándose sobre un impresionante acantilado 
de 165 m, lo que lo convierte en el faro mas alto de la cornisa cantabrica, con un alcance de 21 millas.

0 Bueno / Ona

No / Ez Consumo Propio/
Bere kontsumorako:
Comercializado/Saltzeko:

Uso/Erabilera:

Espacio libre público/
Gune aske publikoak
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