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1. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DENTRO 
DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA DE LA REVISIÓN DEL PGOU DEL 
MUNICIPIO DE GORLIZ  

1.1. OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

El planeamiento urbanístico del municipio de Gorliz está regulado actualmente por 

Normas Subsidiarias,  aprobadas definitivamente por Orden Foral 601/1998 de 28 

de septiembre. Ante la necesidad de adaptar el vigente planeamiento a la 

ordenación de nueva Aprobación en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 

deseo de un modelo territorial lo más adecuado posible a las necesidades y 

capacidades reales del municipio de Gorliz, el Ayuntamiento Pleno adoptó la 

decisión de proceder a la revisión del vigente PGOU. 

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. 

Además y teniendo en cuenta el Diagnóstico elaborado en la fase precedente al 

Avance y las amenazas y oportunidades que se señalaron en el proceso de 

participación, los objetivos que han guiado la redacción del Avance de  

Planeamiento y los criterios para la valoración de las alternativas pueden 

sintetizarse en los siguientes aspectos: 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

El nuevo PGOU se plantea los siguientes objetivos. Aparece en primer término el 

objetivo general y posteriormente todos aquellos específicos que desarrollan el 

primero. 

• Objetivo general. Desarrollar a través del P.G.O.U. un modelo 

de ordenación territorial sostenible y que esté homologado con 

los compromisos ambientales de C.A.P.V. 
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• Objetivo específico. Desarrollar una metodología multidisciplinar 

para la caracterización del medio físico y el análisis integral del 

territorio 

• Objetivo específico. Establecer un diagnóstico actualizado de la 

situación ambiental del territorio, su problemática y prioridades 

• Objetivo específico. Incorporar al P.G.O.U. los compromisos 

ambientales y estrategias de acción asumidas por la C.A.P.V.  

• Objetivo específico. Aplicar la metodología de la evaluación 

ambiental en el Plan General  desde las primeras fase de 

elaboración. 

• Objetivo específico. Incorporar al PGOU las demandas derivadas 
de los procesos de participación ciudadana y de los Planes de 
Acción de la Agenda Local 21 

• Objetivo específico. Incluir en el proyecto de ordenación las 

previsiones para satisfacer las demandas de uso público de la 

naturaleza y áreas recreativas, senderismo, etc. 

• Objetivo general. Fomentar la sensibilización ciudadana y de 

las instituciones sobre la política ambiental del municipio. 

• Objetivo específico. Potenciar el seguimiento del medio natural con 

el desarrollo del P.G.O.U. 

• Objetivo general. Favorecer la conservación de suelo natural. 

• Objetivo general. Control de algunas formas de ocupación y 

uso del suelo 

• Objetivo específico. Diseño especial de la integración de suelo no 

urbanizable, medio natural y entorno periurbano 

• Objetivo general. Regeneración y conservación de la 

Biodiversidad 

• Objetivo específico. Recoger la delimitación y normativa de los 

espacios de interés natural 
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• Objetivo específico. Fomentar la gestión sostenible de las categorías 

de ordenación del suelo con mayor sensibilidad para la 

conservación. 

• Objetivo general. 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.  

• Objetivo específico: Valorar pendientes y litología y disposición de 

los estratos. 

• Objetivo específico: Riesgo por avenida 

• Objetivo específico: Suelos Potencialmente contaminados 

• Objetivo específico: Ruidos y afección acústica 

• Objetivo específico: Valorar pendientes y litología y disposición de 
los estratos 

• Objetivos específicos: 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. 

• Objetivo general. Propiciar la continuidad ecológica entre las 

áreas protegidas y las zonas verdes existentes como resultado 

del nuevo planeamiento.  

• Objetivo específico: Evitar fenómenos de aislamiento y 

fragmentación de los espacios naturales, uniéndolos mediante 

corredores y anillos verdes. 

• Objetivo general. Proteger el arbolado urbano y periurbano. 
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MEDIO FÍSICO 

• Objetivo general. Protección de los recursos y áreas y espacios 

de mayor interés natural del municipio 

• Objetivo específico. Recoger y adoptar todos los criterios y 

normativa de protección que establezca el plan de gestión de la ZEC 

Dunas de Astondo. 

• Objetivo específico. Proteger todos los bosques de frondosas 

autóctonas (encinares, alisedas, robledales, y bosque mixto) para 

asegurar  su conservación y potenciar su función como corredor 

ecológico. 

• Objetivo específico. Recoger y afianzar los criterios de protección 

que marca el PTS del Litoral para todo la costa y acantilados de 

Gorliz y los del PTS de Zonas Húmedas para la Ría del Butrón. 

• Objetivo específico. 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 

• Objetivo específico. Restaurar aquellos ecosistemas en estado 

degradado, de forma que se mejoren los hábitats y a la vez se 

aumente la calidad paisajística del municipio. 

• Objetivo general. 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. 

• Objetivo específico. Utilizar como referencia de partida las 

directrices y determinaciones del PTS Agroforestal. 

• Objetivo específico. 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. 
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• Objetivos específicos. 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. 

• Objetivo específico. Actualizar la recogida de información estadística 

que pueda ser utilizada para la caracterización del sector agrario. 

• Objetivo específico. Incorporar en la recogida de la información las 

entrevistas con las asociaciones agrarias locales.  

• Objetivo específico. Considerar las medidas correctoras de 

sustitución por nuevos suelos agrarios en el caso de ocupación 

justificada de los mismos.  

• Objetivo general. 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 

• Objetivo específico. Proteger los bosques autóctonos existentes en 

Gorliz, reservando nuevo suelo que asegure su regeneración y 

expansión.  

• Objetivo específico. Evitar la explotación forestal en ámbitos 

adecuados para dar continuidad al bosques autóctono. 

• Objetivo específico. 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.  

• Objetivo específico. 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.  
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• Objetivo específico. Adoptar los criterios del suelo forestal del PTS 

Agroforestal 

• Objetivo específico. 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. 

• Objetivo específico. En la regulación de usos, considerar incluir 
limitantes restrictivos para la ocupación de suelos agrícolas por 
plantaciones forestales. 

• Objetivo general. Asegurar la protección y recuperación 

ecológica de la red fluvial. 

• Objetivo específico. Incorporar al P.G.O.U. criterios de ordenación 

integral que contemplen el funcionamiento de los ciclos hidrológicos 

en las diferentes subcuencas hidrográficas  

• Objetivo específico. Utilizar como referencia de partida las 

directrices y determinaciones del PTS de Ordenación y Protección 

de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV 

• Objetivo específico. 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) 

• Objetivo específico. Adoptar la perspectiva local de las subcuencas 

hidrográficas como unidad ambiental de análisis del territorio 

• Objetivo específico. Delimitar y proteger la red de drenaje 

superficial, incluyendo las regatas principales, sus afluentes y 

arroyos de cabecera 

• Objetivo específico. Proteger las áreas de vegetación natural ligadas 

a las riberas fluviales y mediante la regulación de usos, fomentar la 

regeneración de los márgenes 

• Objetivo específico. 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 
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calidad del sistema fluvial, derivados de la inundabilidad, 

vulnerabilidad de acuíferos y erosionabilidad 

• Objetivo específico. Proteger los recursos hidrológicos existentes y 

la preservación de los ciclos naturales de recarga de los acuíferos 

• Objetivo específico. Contemplar la preservación de los recursos 

hidrológicos como parte de un proceso relacionado con el 

funcionamiento de su entorno natural 

• Objetivo específico. 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.  

• Objetivo específico. 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 

• Objetivo específico. Considerar la limitación de las actividades 

agropecuarias, forestales y de urbanización que alteren los procesos 

de recarga de los acuíferos, propiciando riesgos erosivos y arrastres 

de elementos finos y materia orgánica hacia la red fluvial 

• Objetivo general. Proteger la biodiversidad local y potenciar su 

regeneración. 

• Objetivo específico. 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.  

• Objetivo específico. 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: 
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vegetación, flora y fauna amenazada, hábitats de interés 

comunitario, lugares protegidos por diferente normativa, etc.  

• Objetivos específico. Elaborar una relación de los elementos valiosos 

de la biodiversidad local que se incluyan en el Inventario Municipal 

de Recursos Naturales Estratégicos. 

• Objetivo específico. 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. 

• Objetivo específico. Establecer una estrategia de conservación de 
la biodiversidad de Gorliz que tenga en cuenta las posibilidades 
complementarias de las diferentes categorías del suelo. 

• Objetivo general. Proteger determinadas áreas sensibles frente 

a ciertos riesgos específicos. 

• Objetivo específico. 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.  

• Objetivo específico. Elaborar una cartografía específica propia para 

la delimitación territorial de los distintos factores de Condicionantes 

Superpuestos a partir de la información disponible. 

• Objetivo específico. 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. 

• Objetivo general. Optimizar el recurso suelo. 

• Objetivo específico. Evitar la ocupación de suelos vírgenes y utilizar 

los ya artificializados. 

• Objetivo general. Proteger y mejorar las cualidades del paisaje 

• Objetivo específico. Evitar los rellenos de vaguadas y la cubrición de 

cursos de agua. 
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• Objetivo específico. Proponer la recuperación ambiental por medio 

de revegetaciones con especies autóctonas de todas aquellas zonas 

donde sea necesario realizar actuaciones.  

• Objetivo específico. Incorporar condiciones estéticas en las 

actuaciones en las áreas más sensibles, mediante el fomento, entre 

otros, de materiales adecuados al entorno. 

• Objetivo específico. Favorecer e impulsar el soterramiento de 

instalaciones eléctricas aéreas. 

• Objetivo general. Realizar nuevas propuestas de aprovechamientos 

agrícolas 

• Objetivo específico. Regulación y alternativas de ubicación de 

huertos urbanos. 

MEDIO URBANO 

• Objetivo general. Conseguir un modelo urbano equilibrado, 

mejorando los espacios urbanos y optimizando el consumo del 

suelo. 

• Objetivo específico. Proponer un tipo de ciudad compacta, con 

adopción de densidades razonablemente altas y asignación flexible 

de usos 

• Objetivo específico. Favorecer los usos mixtos de actividades 

económicas y residencia en aquellos usos compatibles. 

• Objetivo específico. Procurar el equilibrio en la ocupación de las 

plantas bajas, entre el uso residencial y el terciario (comercial-

servicios), ponderando unas zonas preferentes 

• Objetivo específico. Optimización de los tejidos urbanos 

consolidados, completando la trama urbana en los puntos en que 

presenta discontinuidades 

• Objetivo específico. Adaptación de las densidades y tipologías 

propuestas a la aptitud del territorio y carácter del municipio 
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• Objetivo específico. Configuración de la escena urbana en base al 

espacio público, estudiando la continuidad y conectividad de las 

diferentes zonas de espacios libres 

SUELO RESIDENCIAL 

• Objetivo general. Obtener el suelo residencial necesario para 

satisfacer la diversa demanda residencial existente. 

• Objetivo específico. Cuantificar la necesidad de viviendas en función 

de las determinaciones del PTP del Bilbao Metropolitano y las 

necesidades detectadas 

• Objetivo específico. Programar el desarrollo residencial de manera 

gradual y en equilibrio con la dotación de servicios y equipamientos 

• Objetivo específico. Revisar la capacidad vacante del planeamiento 

en función de los criterios de sostenibilidad y de legitimidad 

• Objetivo específico. Proponer medidas para la puesta en el 

mercado, de alquiler o compra de viviendas vacías. 

• Objetivo específico. Establecer nuevas áreas residenciales de 

diferentes densidades y tipologías edificatorias en función de su 

localización, topografía y características del entorno urbano 

• Objetivo general. Conseguir la viabilidad tanto de las nueva 

áreas planteadas como de las del planeamiento vigente 

• Objetivo específico. 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 

• Objetivo específico. Reconsiderar aquellas áreas que no se han 

desarrollado por su gestión poco viable 

• Objetivo general.  Facilitar medidas de regeneración de áreas 

obsoletas, degradas o con problemas de accesibilidad. 
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• Objetivo específico. Valorar actuaciones que permitan la 

rehabilitación de las áreas con mayores problemas de accesibilidad 

y acondicionamiento. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

• Objetivo general. Avanzar hacia un desarrollo económico del 

sector primario diversificado y sostenible 

• Buscar el equilibrio entre la actividad agraria y el medio ambiente. 

• Aplicar medidas para la preservación de los mejores suelos 
agrarios. 

• Favorecer el traslado de las actividades incompatibles con el uso 
residencial. 

• Objetivo general. Fortalecer el comercio urbano como factor de 

habitabilidad urbana 

• Objetivo específico. Integrar la dinamización del comercio con las 

medidas de calmado de tráfico, fomento peatonal y ciclista y mejora 

del espacio público 

• Objetivo específico. Evitar la creación de nuevos centros 

comerciales periféricos no vinculados a la trama urbana 

EQUIPAMIENTOS 

• Objetivo general. Proporcionar una oferta de equipamientos 

adecuada a la población servida tanto existente como a los 

desarrollos que se propongan 

• Objetivo específico. Realizar las nuevas propuestas en función de 

los desequilibrios  detectados, complementando las carencias 

detectadas. 

• Objetivo específico. Aplicar criterios de proximidad y accesibilidad 

en la ubicación y distribución de los equipamientos. 

• Objetivo específico.  Optimizar la gestión de los recursos gracias a 

la colaboración con los municipios vecinos, tanto en el uso 
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compartido como en los costos de creación de nuevos 

equipamientos 

• Objetivo general. Valorar la ubicación de equipamientos de 

mayor crecimiento potencial 

• Objetivo específico. Prever la posible ampliación y mejora de los 

equipamientos docentes y culturales. 

• Objetivo general. Conservar y generar un sistema coherente de 

espacios verdes abiertos, fundamental para la salud de los 

habitantes y para la salud del medio natural. 

• Objetivo específico. A todas las escalas, desde los sistemas locales a 

las grandes áreas de esparcimiento supramunicipal. 

• Objetivo específico. Facilitar la accesibilidad por modos no 

motorizados, a pie, bicicleta u otros. 

• Objetivo específico. Diseño basado en los elementos de vegetación 

y agua existentes, y en la utilización de vegetación autóctona en las 

partes de nueva creación. 

• Objetivo específico. Distinguir el nivel de servicio de los espacios 

libres, distinguiendo los niveles local, municipal y supramunicipal 

• Objetivo general. Favorecer la seguridad en el disfrute de los 

espacios públicos. 

• Objetivo específico. Eliminar los “puntos negros” detectados en los 

procesos de participación. 

• Objetivo específico. Favorecer la visibilidad en los recorridos 

peatonales, especialmente a los barrios separados y equipamientos 

no integrados en la trama urbana. 

• Objetivo específico. Garantizar la accesibilidad de los espacios 

públicos. 
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REDES VIARIA Y TRANSPORTES 

• Objetivo general. Impulsar la movilidad sostenible 

• Objetivo específico. Coordinar el PGOU con el Plan de Accesibilidad 

• Objetivo específico. Incorporar propuestas de movilidad en las áreas 

con mayores problemas de accesibilidad detectadas en el Mapa de 

Ciudad Inclusiva. 

• Objetivo específico. Implementar medidas de calmado de tráfico 

• Objetivo específico. Reordenar las líneas de autobuses para que 

sean complementarias con el metro y comuniquen con zonas 

periféricas 

• Objetivo específico. Acondicionamiento y mejora de la red viaria 

actual para su uso ciclable 

• Objetivo específico. Ampliación, mejora y ensanchamiento de aceras 

y carriles bici. 

• Objetivo específico. Estructurar una red eficaz de itinerarios 

peatonales 

• Objetivo general. Reducir el problema de aparcamiento 

detectado en el diagnóstico. 

• Objetivo específico. Propuesta de sistemas rotatorios de regulación 

de aparcamiento en el centro que dinamice la vida social y el 

comercio. 

• Objetivo específico. Ubicar aparcamientos para residentes 

• Objetivo específico. Contemplar la oportunidad de aparcamientos 

disuasorios 

REDES DE SERVICIOS 

• Objetivo general. Mejora del abastecimiento y del saneamiento 

• Objetivo específico. Protección de la calidad de las aguas en las 

cuencas y puntos de captación mediante la regulación de usos a 
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través de las categorías de ordenación del SNU y los condicionantes 

superpuestos 

• Objetivo general. Diseños con criterios sostenibles de los 

sistemas de alumbrado público 

• Objetivo específico. Diseñar las nuevas redes con criterios de 

rendimiento energético 

 

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL 

• Objetivo general. Proteger los elementos de interés histórico-

artístico y cultural 

• Objetivo específico. Elaborar un catálogo con todas las 

construcciones que por su singularidad constructiva o valores 

estéticos culturales o histórico-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. 

• Objetivo general. Potenciar el patrimonio como atractivo 

turístico. 

• Objetivo específico. Mejorar la señalética de los elementos más 
importantes. 

• Objetivo específico. Puesta en valor de caseríos de interés 
arquitectónico y los edificios singulares de interés histórico y 
cultural. 

• Objetivo general. Proteger los elementos del patrimonio 

natural 

• Objetivo específico. Aplicar medidas para la preservación de 

aquellos elementos naturales que ayudan en la calidad paisajística 

del municipio.  
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• Objetivo específico. 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. 

• Objetivo específico. Proteger la campiña como ecosistema 

humanizado de elevado potencial ecológico amenazado por la 

presión urbanizadora dispersa en baja densidad. 

• Objetivo específico. 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.  

1.2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y SUS 
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 cuatro 

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 
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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. 

Todas las alternativas han sido cartografiadas, de modo que queda claro cuál es su 

representación gráfica y las delimitaciones en la ordenación que avanzan. 

Se listan a continuación en que planos quedan representadas todas las alternativas 

que se han analizado: 

2_1 Alternativa 0 
2_2 Alternativa A 
2_3 Alternativa B 
2_4 Alternativa C 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNTIVA 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 
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y 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 13,06 

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 divide en las siguientes categorías: Suelo No Urbanizable 

Común,  Suelo No Urbanizable de Protección, Sistemas Generales en 

Suelo No Urbanizable. 

La distribución de superficie en el municipio de Gorliz es la siguiente: 

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 
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Parámetros Alternativa 0 

Alter. Ámbito SS.GG. 
ads. 

Sup. 
ámbito 

(m2) 

Ocup. 
(m2) 

Sup.  
Edif. 
(m2) 

Nº 
Plantas 

LC 
PB 

(m2) 

Nº 
viv. 

nuev. 

Viv. 
exist. 
mant. 

Viv. 
exist. 

Nº 
total 
viv. 

Incr. 
viv. VL VT VP Dens. 

viv. 

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

0 
Unidades de 

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

0 Actuaciones 
Aisladas 

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

TOTAL 0 690.680 138.074 233.929 PB+I 2.046 1.059 115 115 1.174 1.059 987 72 0 17 

La alternativa 0 ha quedado cartografiada en el plano 2_1 que acompaña a este 

documento. 

1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA 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.  



 

 
 
 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  24 
 

• 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 complete la 
plaza Artzelu y permita la creación de una nueva plaza ajardinada. 

Actuaciones aisladas 

Asimismo se procede a la revisión de las Actuaciones Aisladas, y se concluye que la 

mayoría de ellas están consolidadas. De esta forma únicamente quedaría como tal 

la Actuación Aislada -6. 

Por otro lado, se plantea una nueva Actuación Aislada en la calle Aldapa Barrena 

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. 

Sectores Planeamiento Vigente 

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), 
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se replantean adaptando a la edificabilidad urbanística de aquellos que no cumplen 

la LvSU y aplicando los estándares de Vivienda de Protección Pública. 

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 Itxasbide 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.   

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 
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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. Además, se plantean itinerarios naturalísticos alrededor de la 

costa y la cima de Munarriandia.  

Parámetros 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 

Esta alternativa ha quedado cartografiada en el plano 2_2. 

1.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA B 

En esta alternativa se propone un nuevo ámbito de desarrollo, además de la 

viabilidad de las Unidades de Ejecución aplicando los parámetros de Edificabilidad 

mínima y Vivienda de Protección Pública. 
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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. 
• 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. 

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. 

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 accesibilidad que generan los muros existentes. 

Sectores Planeamiento Vigente 

Se plantean de la misma forma que en 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 
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carencias en el municipio y con las medidas precisas para respetar el arbolado de 

interés existente.  

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. 

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. 

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.   

Suelo No Urbanizable. Categorías 

Se plantean de la misma forma que en la Alternativa A. 
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Parámetros 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 

Esta alternativa ha quedado cartografiada en el plano 2_3. 

1.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA C 

En esta propuesta se añade un nuevo ámbito de desarrollo: 

Unidades de ejecución 

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

Actuaciones aisladas 

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

Alternativas A y B. 

Sectores Planeamiento Vigente 

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

Se hace un planteamiento muy parecido al de la Alternativa B, pero con una 

ocupación residencial menor y mayor superficie para equipamientos. 

Sector Iturralde 

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 de servicio al cementerio, al Sector 8 

Sagastikoetxe y al nuevo equipamiento propuesto. Por otro lado, la nueva 

ordenación respeta los edificios existentes, salvo ciertas construcciones utilizadas 

para aperos. 

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. 

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 
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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 

Similar a las Alternativa A y B, pero adaptando las categorías a las peculiaridades 

propias del municipio. Esta alternativa intenta en el suelo no urbanizable dar un 

paso más. 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 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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Esta alternativa ha quedado cartografiada en el plano 2_4.  

1.2.4.1. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

Se facilita a continuación una síntesis de las propuestas que recogen cada una de 

las alternativas; se ha tenido en cuenta en este apartado sólo las alternativas que 

promueven los principales cambios en el actual PGOU y sobre todo recogiendo la 

ocupación y número de viviendas que puede albergar cada alternativa, para así 

poder tener una idea de la envergadura de la propuesta de cada una de las 

alternativas analizadas. 
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ALTERNATIVA 

RESIDENCIAL 

ACT.ECONOMICAS 

ESPACIOS LIBRES 

Unidades de 
Ejecución 

Sectores Sector 
Aranabarri 

Sector 
Iturrialde 

Act. 
Aisladas 

S.G.Esp.Libres Sist.Local Esp.Libres Equip. 

 
A 

Sup. 273.481m2 

478 viviendas 

Sup. 
417.620

m2 

853 viv. 

No se plantea 
uso residencial. 

SNU 

SNU Sup. 
2.192m2 

14 viv. 

No se propone 
nuevos sectores 

económicos  

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 
297.830m2, 
obteniendo un ratio 
de 24,04 m2 por 
habitante, lo que 
supone un estándar 
muy superior al 
exigido.  

Las alternativas recogen 
los parámetros del Plan 
Parcial de Urezarantza y 
del Plan Parcial de 
Guzurmendi. 

Sector Aranabarri: No 
se plantea ninguna 
intervención en este 
ámbito. 

Sector Iturrialde: No se 
plantea ninguna 
intervención en este 
ámbito. 

Se plantea un 
nuevo 

equipamiento 
en la U.E.E.-

05/06. 

Sector 
Aranabarri: 

No se plantea 
ninguna 

intervención 
en este 
ámbito. 

Sector 
Iturralde: 

No se plantea 
ninguna 

intervención 
en este 
ámbito. 

 
B 

Superf 
274.843m2 

497 viviendas 

Sup. 
417.620

m2 

853 viv. 

Sup. 54.179m2 

591 viv. 
SNU Sup. 

1.730m2 

7 viv. 

No se propone 
nuevos sectores 

económicos 

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

Las alternativas recogen 
los parámetros del Plan 
Parcial de Urezarantza y 
del Plan Parcial de 
Guzurmendi. 

Sector Aranabarri: Las 
alternativas grafiadas 
permiten cumplir los 
parámetros que exigen 

Se plantea un 
nuevo 

equipamiento 
en la U.E.E.-

05/06. 

Sector 
Aranabarri: 

Las 
alternativas 
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ALTERNATIVA 

RESIDENCIAL 

ACT.ECONOMICAS 

ESPACIOS LIBRES 

Unidades de 
Ejecución 

Sectores Sector 
Aranabarri 

Sector 
Iturrialde 

Act. 
Aisladas 

S.G.Esp.Libres Sist.Local Esp.Libres Equip. 

muy superior al 
exigido. 

los estándares vigentes. 

Sector Iturrialde: No se 
plantea ninguna 
intervención en este 
ámbito. 

grafiadas 
permiten 

cumplir los 
parámetros 

que exigen los 
estándares 
vigentes. 

Sector 
Iturralde: 

No se plantea 
ninguna 

intervención 
en este 
ámbito. 

 
C 

Superf 
274.843m2 

497 viviendas 

Sup. 
417.620

m2 

853 viv. 

Sup. 54.179m2 

484 viv. Menor 
ocupación y 
mas 
equipamientos 
que la B 

Sup. 
61.536m2 

613 viv. 

Dentro 
Gorliz 

Sup. 
1.730m2 

7 viv. 

No se propone 
nuevos sectores 

económicos 

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. 

Las alternativas recogen 
los parámetros del Plan 
Parcial de Urezarantza y 
del Plan Parcial de 
Guzurmendi. 

Sector Aranabarri: Las 
alternativas grafiadas 
permiten cumplir los 
parámetros que exigen 
los estándares vigentes. 

Sector Iturrialde: La 
alternativa grafiada 
permite cumplir los 
parámetros que exigen 
los estándares vigentes. 

 

Se plantea un 
nuevo 

equipamiento 
en la U.E.E.-

05/06. 

Sector 
Aranabarri: 

Las 
alternativas 
grafiadas 
permiten 

cumplir los 
parámetros 

que exigen los 
estándares 
vigentes. 

Sector 
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ALTERNATIVA 

RESIDENCIAL 

ACT.ECONOMICAS 

ESPACIOS LIBRES 

Unidades de 
Ejecución 

Sectores Sector 
Aranabarri 

Sector 
Iturrialde 

Act. 
Aisladas 

S.G.Esp.Libres Sist.Local Esp.Libres Equip. 

Iturralde: La 
alternativa 
grafiada 
permite 

cumplir los 
parámetros 

que exigen los 
estándares 
vigentes. 

 

ALTERNATIVA 

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Vialidad peatonal con tolerancia 
rodada y ciclable 

 
Red viaria 

secundaria Sector 
Aranabarri 

 
Red viaria secundaria Sector 

Iturrialde 
 

 
Nuevos aparcamientos 

 
A 

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 

No se contemplan 
cambios 

Sin cambios 

 

Creación de un nuevo aparcamiento de 1.485, 78m2 de superficie con 
48 plazas en Ondargana Bidea 

 
B 

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 

Se propone red viaria 
secundaria para dar 
acceso a este nuevo 

sector 

Sin cambios 

 

 

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. 
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ALTERNATIVA 

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Vialidad peatonal con tolerancia 
rodada y ciclable 

 
Red viaria 

secundaria Sector 
Aranabarri 

 
Red viaria secundaria Sector 

Iturrialde 
 

 
Nuevos aparcamientos 

C 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 

Se propone red viaria 
secundaria para dar 
acceso a este nuevo 

sector 

Red viaria secundaria que de 
servicio al nuevo Sector 

Iturrialde y que conecte Elexalde 
con el ámbito Saratxaga de 

Plentzia 

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. 
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1.2.4.2. CONGRUENCIA Y PROPORCIONALIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 

PROPUESTAS CON LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA  

Medida en la que contribuyen a la consecución de los objetivos ambientales 

- Menos la alternativa 0 que mantiene los criterios establecidos por las 

normas subsidiarias vigentes en Gorliz, las otras tres, se han elaborado 

teniendo como base de partida los diferentes espacios de interés natural 

presentes en el municipio. Las tres han recogido como primer paso todas 

las figuras de protección de carácter supramunicipal y establecido la 

normativa de respeto y de mejora ambiental que establecen estas figuras. 

- Al plantear las alternativas A, B y C, se ha partido de un objetivo general 

que pretende ante todo generar un modelo territorial sostenible y que 

además se haga cargo de sus responsabilidades ambientales; Dado que 

Gorliz cuenta con varios entornos ambientalmente singulares y de interés 

natural que necesitan no sólo de conservación, si no de una adecuada 

gestión, el PGOU establece las líneas para normativizar estos criterios de 

gestión. 

- La tres nuevas alternativas (A, B y C) se han planteado una vez analizado 

el entorno y diagnosticada la situación ambiental de Gorliz y siguiendo los 

resultados del este trabajo se ha planteado en el municipio,  un suelo no 

urbanizable con diferentes categorías de protección, y que siguiendo las 

directrices que marcan las DOT se han asimilado a lo que los diferentes 

planes supramunicipales indican para el municipio. 

- Siguiendo con el punto anterior, se han delimitado dentro de categorías de 

protección estricta todos aquellos espacios naturales protegidos y en el 

criterio general del Plan está recoger dentro de su normativa y de los 

criterios de gestión futura, todas las medidas y actuaciones de 

conservación y mejora que estos espacios ya tienen establecidos (Dunas 

de Astondo, acantilados, zona costera, bosques naturales, hábitats de 

interés natural, zona húmeda de Butroe, zonas con posible presencia de 

flora y fauna de interés y/o amenazada). 
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- El PGOU considera la sensibilización social, un punto clave para ayudar a 

la protección y recuperación de los valores ambientales del municipio y por 

lo tanto establece entre sus principales objetivos el tomar acciones a nivel 

local que pongan en valor todos estos entornos singulares. Estas acciones 

están presentes en las tres alternativas A, B y C. La alternativa 0 mantiene 

los criterios de las NNSS vigentes tienen y no establece cambios sobre 

ello. 

- La alternativa C, marca una diferencia en la ordenación del suelo no 

urbanizable con diferencia la A y B. Propone aumentar la protección en el 

suelo forestal que establece el PTS Agroforestal, marcando una diferencia 

entre el forestal de explotación y el de protección. Tiene como objetivo 

principal proteger aquellos bosques de vegetación natural que no quedan 

incluidos dentro de ningún plan supramunicipal o normativa específica. De 

esta forma, trata de generar un continuo de bosques, en este caso en su 

mayoría robledal bosque mixto y encinar que tengan entidad suficiente 

para poder llegar a conformar corredores ecológicos; potenciar la creación 

de un hábitat natural con cierta presencia que ayude a evitar los bosques 

fragmentados y puedan quedar protegidos por una figura cercana al 

“monte protector”.  

- En esta misma alternativa C, la categoría forestal de explotación se ha 

planteado en áreas con pendientes suaves que aseguren una gestión 

responsable y sin generar futuros riesgos ambientales. 

- Tanto la alternativa  A, B como C, evitan la recalificación para otros usos 

de los suelos de alto valor agrologico. Trasladan todo el suelo de alto valor 

estratégico del PTS Agroforestal al suelo no urbanizable de las tres nuevas 

alternativas y generan una categoría que lleva este mismo nombre. Entre 

los objetivos del Plan y referido a este tipo de suelos, se recoge la 

posibilidad de establecer medidas de compensación y de creación de 

nuevos suelos agrarios en caso de ser necesario la ocupación de suelos de 

alta calidad agrológica. 

- Siguiendo con el punto anterior, los suelos de menor calidad agrológica 

han quedado recogidos en las tres nuevas alternativas (A, B y C) dentro 

de la categoría agroganadera y campiña. 
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- Todas las alternativas proponen crecimientos coherentes, en línea con los 

criterios ambientales estratégicos de la CAPV. Sólo la alternativa C estaría 

por encima de los máximos marcados por la modificación de las DOT en lo 

que se refiere a número total de viviendas pero por debajo de lo que 

recoge el PTP de Bilbao Metropolitano. Todas ellas han organizado los 

nuevos sectores residenciales entorno al núcleo actual de Gorliz, evitando 

así dispersión en los nuevos desarrollos, tratando de evitar en todo 

momento la fragmentación del suelo no urbanizable.  

- Ninguna de las cuatro alternativas propuestas, plantean nuevos suelos 

para actividades económicas, porque el único sector económico existente 

en la actualidad, Sertutxa-8, mantiene espacio suficiente para poder 

cumplir con las necesidades actuales. 

- Todas las alternativas han tratado de plantear los nuevos sectores 

residenciales en zonas con buenas posibilidades de acceso y donde no sea 

necesario grandes obras para la ampliación de las infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento. 

- Tanto la alternativa A, B, como la C plantea una categoría de protección 

para las aguas superficiales. Se propone su protección y en todos aquellos 

arroyos que atraviesan el núcleo urbano de Gorliz, medidas de 

recuperación que aseguren que los cauces se encuentran en un nivel 

óptimo de conservación. 

- En la fase de diagnóstico y de estudios previos, se han analizado con 

detalle las zonas inundables y especialmente las de flujo preferente y se 

han planteado, en todas las alternativas, los nuevos sectores en zonas 

fuera de zonas inundables. 

- Se han identificado en las tres nuevas alternativas A, B y C todos los 

condicionantes superpuestos (suelos contaminados, erosión, inundabilidad, 

contaminación de acuíferos) que podrían generar riesgos ambientales en 

el desarrollo del PGOU y una vez identificados se han tenido en cuenta a la 

hora de proponer el modelo territorial de cada una de las alternativas. 
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Justificación de la proporcionalidad de las alternativas descritas 

Se comienza este apartado con el análisis de la alternativa 0 que es una 

herramienta que consiste en exponer y dar a entender, la evolución que seguiría el 

sistema urbanístico según sus tendencias conocidas y las futuras previsibles, sin 

ejecutar la revisión del actual PGOU. Si nos remitimos a la elección de la alternativa 

0 como única solución posible a los problemas actuales del municipio de Gorliz, la 

previsible evolución ambiental de la zona tendería al mantenimiento de los usos y 

aprovechamientos actuales. Podría entenderse incluso como una afección positiva al 

medio ambiente; dado que se podría identificar como una minimización en el uso de 

los suelos naturales; si bien esa situación es algo irreal, ya que las previsiones de 

crecimiento de población, previstos en los instrumentos de ordenación de la CAPV, 

promueven el aumento residencial en el municipio de Gorliz.  

Con la previsión de crecimiento del municipio, la no intervención en el modelo 

actual, tendría repercusiones negativas en el medio ambiente en general como se 

expone a continuación. 

Desde el punto de vista urbanístico, el crecimiento del municipio seguiría 

produciéndose por medio de “modificaciones puntuales”, que potencian desarrollos 

desordenados y caóticos con las consecuencias negativas que suelen venir 

asociadas a estas actuaciones, como son, la destrucción del paisaje natural, daños a 

los recursos hídricos, suelos, carencia de infraestructuras adecuadas para gestionar 

los nuevos desarrollos, los posibles vertidos y el aseguramiento del abastecimiento 

de agua de la población. 

El medio urbano demanda una continua intervención para garantizar la calidad y 

adaptación a las necesidades de cada momento, bien por medio de actuaciones de 

reforma y rehabilitación o bien creando nuevas áreas de expansión. Con esta 

alternativa no se atendería a las necesidades y demandas de la población. 

De asumir el modelo urbanístico de la alternativa 0 o de no intervención los 

principales problemas, que se producirían serían los siguientes: 
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• Las categorías del suelo no urbanizable tendrían una protección general que no 

entra a tratar las protecciones particulares para cada uno de los espacios de interés 

natural que tiene el municipio.  

• La organización en el suelo no urbanizable que plantean las NNSS, muy 

generalista, estableciendo una categoría de protección con una normativa fija sea 

cual sea el espacio a proteger, no permite entrar al detalle necesario en algunas 

ocasiones, bajar a escalas menores que posibiliten análisis más exhaustivo y 

generar figuras de protección particulares en cada caso.  

• No se ha hecho la labor que pretende el nuevo PGOU de interiorizar dentro del 

propio plan las herramientas de protección y gestión de los valores ambientales y 

recogerla como normativa de cumplimiento indiscutible. 

• Un PGOU debe, en un municipio como el de Gorliz, establecer desde su creación 

las herramientas de gestión necesarias de sus ámbitos protegidos, en línea con las 

medidas de los planes de gestión de la ZEC de Duna de Astondo, los planes de 

gestión de especies de fauna y flora protegidos,  y otros instrumentos como el Plan 

Especial de Protección y Conservación de la Playa de Gorliz y en el futuro, el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del área de Uribe-Kosta-Butroe. La alternativa 

0 tal y como está planteada, con una categoría de protección muy generalista y 

abierta, tiene limitaciones para adaptar a este nivel estas figuras de protección. 

En resumidas cuentas, una nueva propuesta de ordenación territorial, más 

coherente con la actualidad y realidad del municipio, que integre todos los espacios 

naturales protegidos además de adaptar su normativa de gestión para cada uno de 

los espacios, que establezca un crecimiento controlado y en coherencia con su 

entorno, hace recomendable revisar las actuales NNSS y actualizar un nuevo plan.  

Es por todo esto, que se considera que la alternativa 0 no cumple con los 

requerimientos ambientales y sociales de Gorliz. 

Teniendo en cuenta todo lo esgrimido con anterioridad, se ve necesario revisar y 

actualizar las normas subsidiarias del municipio de Gorliz. Para ello, se han 

propuesto tres alternativas, que como también se ha recogido en un punto anterior, 

todas ellas parten de una base principal que se apoya en un análisis previo de la 
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situación ambiental. Todas las alternativas han categorizado su suelo no urbanizable 

en base a esta información y además tienen entre sus objetivos de desarrollo el 

establecer normativas de actuación de gestión de los espacios y especies de modo 

que se apoye a los diferentes planes de gestión que regulan estos entornos y estas 

especies a nivel local.   

En el caso de la alternativa C, además ha tratado de entrar en mayor detalle, 

protegiendo dentro de una categoría específica los bosques que se han considerado 

por situación y calidad, protectores dentro del municipio.  

Los criterios de creación y organización del suelo no urbanizable que plantean las 

tres alternativas, A, B y C buscan estar en línea con el PTP de Bilbao Metropolitano, 

con todos los PTS de carácter supramunicipal (especialmente el de zonas húmedas, 

el del litoral y el Agroforestal). Además se alinean con los límites de las zonas 

protegidas (ZEC Dunas de Astondo y Área de interés natural de las DOT Gorliz-

Armintza) y recogen todos los criterios de gestión que las herramientas de 

protección establecen (incluyendo planes de gestión de la ZEC, los planes de 

gestión de la fauna cuya zona de distribución se ha considerado Gorliz y los planes 

especiales de la playa de Gorliz, etc.). 

En lo referente al suelo agrario, se ha seguido lo recogido en el PTS Agroforestal en 

las tres nuevas alternativas, A, B y C. El suelo de mayor calidad agrológica y 

coincidente mayormente con la categoría de Alto Valor Estratégico de este PTS, 

queda incluida en una categoría de nombre similar que engloba los suelos de 

capacidad mayor. El resto de suelos de carácter agroganadero se recogen en otra 

categoría que coincide con el suelo de Paisaje Rural de Transición del PTS 

Agroforestal. 

El Plan, en cualquiera de las tres alternativas (A, B o C) recoge un objetivo claro de 

salvaguardar el suelo agrario e impone que en caso de necesidad contrastada de 

ocupar suelo con estas características se llevan a cabo medidas que compensen con 

garantías esta pérdida.  

Todos los cauces han sido protegidos e incluso parte de sus vegas propuestas para 

realizar acciones de recuperación y se han tenido en cuenta tanto en la alternativa 

A, B como C los flujos preferentes y los periodos de avenida. 
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Entrando en la proporcionalidad de cada una de las alternativas, destacar en el 

desarrollo residencial, que las tres alternativas siguen una propuesta de desarrollo 

coherente y en línea con lo que marcan la modificación de las DOT. De las tres 

alternativas, la C es la más ambiciosa en cuanto al desarrollo residencial se refiere 

(teniendo en cuenta el número viviendas) y sobre pasa los máximos que marcan las 

DOT pero se sitúa por debajo de lo que recoge el PTP de Bilbao Metropolitano. 

Es la alternativa A la que menor número de viviendas propone.  

Estos nuevos crecimientos, se plantean en las tres alternativas dando continuidad al 

núcleo urbano de Gorliz, evitando segregación y la dispersión.  

No se propone en ninguna de las alternativas nuevo suelo para actividades 

económicas ya que se cree que el suelo existente en el sector Sertutxa-8 es 

suficiente. 

Para conseguir optimizar la movilidad y potenciar que sea sostenible, en las tres 

alternativas se plantea que 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 sean peatonales con viabilidad rodada y ciclable.  

En esta fase de Avance todavía no se han cerrado completamente las mejoras en la 

movilidad del municipio. 

Se considera  la propuesta de las alternativas A, B y C proporcional y coherente con 

el medio que deben ordenar. 

Justificación y comparación ambiental de las alternativas A, B y C 

El municipio de Gorliz reúne una serie de características particulares que son básicas 

en el planteamiento de las propuestas del nuevo PGOU. 

Se trata de un municipio costero, con un fuerte carácter turístico y con valores 

ambientales muy importantes. En Gorliz se juntan ecosistemas diversos y de alta 

calidad natural: Acantilados, dunas, zonas húmedas, bosques naturales, etc. 
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Este documento inicial estratégico ha recogido las propuestas que para el nuevo 

PGOU hace el Avance. Marca unas líneas principales por donde se pretende ir. 

Como el propio Avance ya adelanta, no se cierra ninguna de ellas y todas ellas 

pueden ser la base donde se  construya el PGOU definitivo, con mayores o menores 

modificaciones de la propuesta que se hace en la actualidad. 

Si es cierto que se considera, como ya se ha razonado en el punto anterior, que la 

alternativa 0 no da soluciones a la situación actual, ni a la realidad de Gorliz. Hay 

una serie de variables que deben tener una ordenación más coherente en el 

municipio y que la alternativa no gestiona. 

El resto de alternativas planteadas, A, B y C, se puede decir que siguen una línea 

principal y a partir de ahí, cada una de ellas proponen soluciones diferentes o por lo 

menos variaciones.  

En este apartado no se pretende entrar a hacer un análisis ambiental en 

profundidad de cada una de ellas. Se intenta sobre todo valorar las tendencias y 

concluir si fuese necesario que propuesta, puede llegar a ser totalmente inviable. 

Un criterio principal que han seguido todas ellas y se considera positivo además de 

totalmente necesario, es el de generar un suelo no urbanizable de extensión, 

dibujando categorías de de protección y mejora ambiental, básicamente apoyado en 

los planes supramunicipales de aplicación y las figuras de protección existentes (Red 

Natura 200, Directiva Hábitat, Planes de Gestión de especies de fauna y flora 

amenazadas en Bizkaia, Plan Especial de Conservación y Protección de la playa de 

Gorliz, Propuesta del Plan de Ordenación de los recursos naturales del Área de 

Uribe-Kosta-Butroe, Área de Interés naturalístico de las DOT, Gorliz-Armintza, etc.). 

Puede parecer una simple buena propuesta de intenciones, pero en este caso los 

objetivos ambientales que se han desarrollado en el punto 1.1. de este documento, 

han sido base de trabajo en esta propuesta del PGOU. Hay un interés especial a 

nivel local de poner en valor los recursos naturalísticos y de impulsar su capital 

natural. Por eso también estas tres propuestas de PGOU pretenden no sólo crear 

categorías de protección, mejora ambiental, etc., si no normalizar una gestión en 

línea con lo que marcan las figuras de protección, muy especialmente las 

actuaciones de los planes de gestión de especies y espacios. 
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En el caso de la alternativa C y marcando una diferencia con las otras dos en lo que 

se refiere a la ordenación de su suelo no urbanizable, propone una revisión del 

suelo forestal que se extrae de la zonificación del PTS Agroforestal. El objetivo es 

marcar una diferencia entre que suelos son más adecuados para la explotación y 

cuales deben protegerse. En el caso de Gorliz, donde los bosquetes de robledal 

bosque mixto y encina se conservan en relativo buen tamaño y estado, es 

importante generar una protección que les dé entidad para poder conformar 

bosques naturales de peso y que formen continuos ecológicos. Por otro lado, las 

explotaciones forestales se han propuesto en suelos de menor pendiente (menos 

del 30%) donde la gestión de las plantaciones no genere otro tipo de problemas. 

Con la salvedad de esta mejora que introduce la alternativa C en la ordenación del 

suelo no urbanizable, todas proponen un tratamiento igual de este suelo. 

Por lo tanto, las diferencias principales se centran en el suelo urbano. Se adjunta a 

continuación una tabla de comparativas entre las tres alternativas que se ha 

extraído del Avance y que puede ayudar a comprender las diferencias  principales 

que existen entre ellas: 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  46 
 

Actuación 
Alternativas 

Alt. 0 Alt. A Alt. B Alt. C 

Residencial 

Unidades de Ejecución Si Si Si Si 

Actuaciones Aisladas Si Si Si Si 

Sectores Si Si Si Si 

Sector Aranabarri No No Si Si 

Sector Iturrialde No No No Si 

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 

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) 

Sector Urezarantza 43.737 43.737 43.737 43.737 

Sector Aranabarri No No No No 

Sector Iturrialde No No No No 

S.G. Espacios Libres Ibarrondo No 720 21.006 9.910 

S.G. existentes 253.641 252.923 229.366 239.454 

Total 297.378 297.380 294.109 293.101 

Sistemas Locales (m2 de suelo) 

Unidades de Ejecución No 2.120 2.120 2.120 

Sectores Urezarantza y Guzurmendi 31.484 31.484 31.484 31.484 

Sector Aranabarri No No 8.733 8.733 

Sector Iturrialde No No No 5.988 

S.L. existentes 118.874 110.079 110.079 110.079 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  47 
 

Actuación 
Alternativas 

Alt. 0 Alt. A Alt. B Alt. C 

Total 150.358 143.683 152.416 158.404 

Equipamientos (m2 de suelo) 

Unidades de Ejecución No 704 704 704 

Sector Aranabarri No No 3.025 4.019 

Sector Iturrialde No No No 3.117 

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 
    

Nuevos aparcamientos No Si Si Si 

Impulso de la movilidad sostenible 
    

Reordenación de las líneas de autobuses 
    

Itinerarios Naturalísticos No Si Si Si 

Suelo No Urbanizable 

Categorías de Ordenación No Si Si Si 

Con relación a la capacidad residencial que debe ofertar el nuevo PGOU de Gorliz, 

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. 

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. 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  48 
 

Teniendo esto como punto de partida, la alternativa C es la más ambiciosa en la 

propuesta de crecimientos; promueve la creación de un nuevo sector, Iturralde, que 

el resto no proponen y se sitúa en 2.454 viviendas totales, que en este caso se 

ajusta a lo recogido en el PTP de Bilbao Metropolitano pero excede el límite que 

marca la modificación de las DOT. La superficie propuesta para espacios libres es 

algo menor que en el resto de alternativas. 

La alternativa B, es intermedia, propone el Sector Aranabarri, como la C, pero no el 

sector Iturrialde, con una propuesta de un total de viviendas 1948 y superficie de 

espacios libres sensiblemente por encima de la C. 

La alternativa A, es muy parecida a la 0, y la menos ambiciosa de las tres 

alternativas analizadas, con un total de viviendas de 1345, por debajo incluso del 

mínimo que marca la modificación de las DOT. Presenta espacios libres superiores a 

las otras dos alternativas. 

Las tres tratan de solventar el problema de aparcamientos que tanto preocupa a la 

población,  con propuestas diferentes pero que no generan grandes cambios entre 

ellas. 

Las tres tratan de dar un impulso a la movilidad sostenible del municipio con 

propuestas que aunque no estén en la actualidad cerradas ya marcan algunas líneas 

de desarrollo. 

Concluyendo todas buscan un equilibrio entre los recursos naturales y la necesidad 

de planificar opciones para futuros crecimientos, y en ese camino la C, busca 

máximos y la A incluso se queda por debajo de lo que indican las DOT. 

Los crecimientos en todos los casos han evitado la descentralización y se 

promueven como continuidad de la trama urbana ya existente. 

Los nuevos aparcamientos se han propuesto en zonas con bajo valor ambiental. 

Ninguna de las alternativas supone una alteración de los valores ambientales del 

municipio, todo lo contrario, impulsa la puesta en valor de los recursos naturales del 

municipio, y la minimización en la colonización en el suelo natural. 
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1.3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

En base a un diagnóstico previo y a las conclusiones al taller abierto de 

participación, se han propuesto los objetivos que se desean alcanzar mediante la 

redacción de este nuevo Plan, estableciendo además los criterios que deben guiar la 

consecución de los mismos. 

Una vez definidos los objetivos, 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.  

A continuación se muestran las actuaciones principales que ya avanza el Plan: 

1.3.1. 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, 
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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 al igual que el 

Planeamiento vigente. 

Alternativa A: Únicamente se plantea el desarrollo de la A.A-6, al considerar el 

resto de actuaciones consolidadas. Además, se propone la Actuación Aislada 40 en 

la calle Aldapa Barrena y la A.A.-41 en la calle Tribiñu nº 15. 

La superficie que abarcan las Actuaciones Aisladas es de 2.192m2, con un desarrollo 

residencial de alta densidad (64 viv. /ha.), lo 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. 
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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 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 Iturralde 

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

1.3.2. 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. 

- 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 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  53 
 

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 200m2. 

1.3.3. ESPACIOS LIBRES 

La propuesta de espacios libres que realiza el avance se concreta en las siguientes 

actuaciones: 

1.3.3.1. SISTEMAS GENERALES 

Sistemas Generales del Planeamiento vigente 

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 

 

Computo 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. 
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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. 

1.3.4. 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. 
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1.3.5. 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 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 Iturralde 

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. 

1.3.6. 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 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  57 
 

Con el fin de crear un centro urbano de convivencia, limpio de gases contaminantes, 

así como 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 dé 

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, 78m2 
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.  
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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. 

1.3.7. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN Y 

REGULACIÓN DE USOS EN EL ÁMBITO DEL SUELO RÚSTICO O 

SUELO NO URBANIZABLE 

1.3.7.1. SUELO NO URBANIZABLE 

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 más profundo 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 limitantes, estableciendo 

la regulación de usos del suelo para cada categoría. 
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- 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 

conservación y de explotación, 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 Explotación 

- 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. 

 Se considerarán los siguientes factores como Condicionantes Superpuestos: 
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a) Riesgos naturales: Inundabilidad,  Erosionabilidad,  Vulnerabilidad de 

acuíferos,  Incendios forestales 

b) Vulnerabilidad paisajística. 

c) Catálogo del Patrimonio Cultural. 

d) ENP, Corredores ecológicos, Red Natura, inventario de zonas húmedas 

e) Recursos Naturales Estratégicos: 

       Hábitats naturales prioritarios y de interés 

       Fuentes y manantiales 

       Suelos de alta capacidad agrológica 

       Áreas recreativas de uso público e interés didáctico 

f) Áreas de Mejora Ambiental. 

Por tanto, se propone establecer las siguientes categorías: 

- Zonas Singulares de Protección 

- Zonas de Mejora Ambiental 

- Zonas de Protección de Aguas Superficiales 

- Zonas de Paisaje Rural de Transición 

- Zonas Agroganaderas de Alto Valor Estratégico 

- Zonas Forestales de Protección  

- Zonas Forestales de Explotación  

1.3.7.2. AVANCE DE CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Zonas de Especial Protección 

En las DOT la categoría de “Zonas de Especial Protección” distingue específicamente 

a los suelos más valiosos desde la perspectiva naturalística, ecológica y paisajística. 
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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. 

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.  

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. 

Mejora ambiental 

Esta categoría 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 
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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.  

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. 

Zonas de Protección de Aguas Superficiales 

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. 
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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. 

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. 

Zonas de Campiña de Alto Valor Estratégico 

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. 
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- 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. 

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. 

Zonas de  Campiña Agroganadera 

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, 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… 
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Para su delimitación partimos del PTS Agroforestal, pero el nivel de escala del 

PGOU, con mayor detalle, motiva la inclusión de algunas variaciones. 

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. 

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. 

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 Explotación 
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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 

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. 

Los suelos calificados como Zonas Forestales de Protección tienen plena vocación de 

ser declarados Montes de Utilidad Pública. 

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, 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 
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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. 

La gestión de estos bosques de protección se recoge también entre los objetivos y 

líneas de actuación del Plan Forestal Vasco.1994-2030 (anexo). 

Zonas Forestales de Producción 

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 especies exóticas de coníferas y 

eucaliptos. 

Sus terrenos se distribuyen principalmente al norte del municipio, sobre pendientes 

moderadas, para evitar riesgos naturales asociados.  

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). 

Se adjunta matriz de usos de cada una de las categorías de ordenación del suelo no 

urbanizable.  



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  69 
 

 
Antolamendu Kategoriak 
Categorías de Ordenación 

Lur Hiritarezinaren erabilerak  
Usos del suelo no urbanizable 
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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 
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Antolamendu Kategoriak 
Categorías de Ordenación 

Lur Hiritarezinaren erabilerak  
Usos del suelo no urbanizable 
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implantarse en medio Rural 
Erauzketa-iharduerak 3 3 3 3 2* 3 2* Actividades Extractiva 

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 
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Antolamendu Kategoriak 
Categorías de Ordenación 

Lur Hiritarezinaren erabilerak  
Usos del suelo no urbanizable 
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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 

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. 
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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. 

1.4. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE 
GORLIZ 

A continuación se describen todos aquellos aspectos relevantes en el medio 

ambiente de Gorliz. 

1.4.1. ÁMBITO DE ANÁLISIS 

El municipio de Gorliz cuenta con una extensión de 10,29 km2; se encuentra dentro 

de la comarca de Uribe Kosta y aproximadamente en la zona media de la franja 

costera de Bizkaia. Bañado al norte y al oeste por el mar cantábrico, se rodea por 

las localidades de Plentzia al sur (con la que comparte la ría de Butrón) y de Lemoiz 

al este.  
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Uribe Kosta se encuentra a escasos 30 minutos de Bilbao y del Aeropuerto. Por 

carretera, el acceso natural desde Bilbao es por autovía hasta Getxo y continuando 

por la  Bl-634, o bien por autovía hasta Mungia y luego tomando la Bl-2120. 

1.4.2. MEDIO ATMOSFÉRICO. CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

1.4.2.1. CLIMA 

El clima en Gorliz está bajo la influencia del clima oceánico húmedo. Las 

temperaturas son suaves durante todo el año, inviernos benignos y veranos no 

excesivamente calurosos. La temperatura media anual se sitúa en torno a 14° C, 

siendo agosto el mes más cálido y enero el más frío.  

La humedad relativa es alta, con muchos días de lluvia (siendo éstos más frecuentes 

en primavera y otoño) y escasos días con presencia de nieve y granizo. La 

precipitación media anual es de 1195 mm. Los días de helada son escasos, y 

comprendidos en el periodo de noviembre a marzo, por lo general. 

En cuanto al viento, hay que señalar que la dirección dominante es la del NW, 

seguida del viento N y viento S. Por meses, en casi todos la dirección predominante 

es la del NW, salvo durante los meses de noviembre, diciembre y enero, en los que 

la dirección S, es la más frecuente. Respecto a las velocidades, son en general 

bastante altas. 

1.4.2.2. CALIDAD DEL AIRE PREEXISTENTE. FOCOS DE EMISIÓN 

con el objeto de tener una visión de la evolución de la calidad del aire en Gorliz en 

los últimos 9 años (hasta 2013), se han consultado los datos que se recogen en la 

“Estadística de la Calidad del Aire de la C.A. del País Vasco (año 2013)”, del portal 

web del Dpto de Medio Ambiente y Política Territorial.  

Los datos consultados únicamente contemplan el municipio de Plentzia dentro del 

espacio denominado “Kostaldea” en el conjunto de la CAPV. No obstante, sí que se 

consideran representativos de la calidad atmosférica del ámbito de estudio y se 

recogen en las siguientes tablas. 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  74 
 

 

 

 

Unidades: 
Porcentaje de 

días por 
municipio y año. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plentzia 98,1 98,9 98,4 98,9 98,9 100 99,2 99,4 100 
Tabla 1. Calidad del aire municipal. Porcentaje de días con Calidad del Aire "buena" o "admisible" por 

municipios. Resumen Anual. C.A. del País Vasco. 2005-2013. 

 

Unidades: 
Nº de días 

por 
comarca y 
calidad del 

aire. 

Buena Admisible Moderada Mala Muy 
mala Peligrosa Total 

Indicador de 
Sostenibilidad 

(%) 

Kostaldea 231 134 0 0 0 0 365 100 
Tabla 2. Índice de Calidad del Aire (ICA). Resumen anual por comarca. C.A. del País Vasco. 2013.  

A la vista de los datos expuestos, se puede decir que en Plentzia, y por consiguiente 

también en Gorliz, los últimos cuatro años (incluido el año 2013), la calidad del aire 

fue “buena” o “admisible” prácticamente el 100 % de los días. En este mismo 

sentido, todo el año 2013 (365 días), la calidad del aire también fue “buena” o 

“admisible” en el conjunto de “Kostaldea”. 

En relación con lo anterior, como principales focos de emisión de contaminación 

atmosférica en la zona de estudio se considera el tráfico asociado a las vías de 

transporte que transcurren por ella o por sus terrenos más cercanos (carreteras: BI-

634, BI-3151, BI-3154, BI-2120 y metro). 

Por otra parte, en Gorliz únicamente existe un polígono industrial de entidad, 

ubicado en Sagastikoetxe. Éste no se considera un foco de emisión de 

contaminación atmosférica de entidad. 
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1.4.2.3. RUIDO. NIVELES DE INMISIÓN DE FONDO. ÁREAS DE CALIDAD 

ACÚSTICA 

Gorliz aún no cuenta con un estudio de zonificación acústica y por tanto, no se han 

realizado todavía mapas acústicos de Ruido Total de día (Ld), tarde (Le) y noche 

(Ln); ni la representación gráfica asociada de los niveles medios anuales de ruido en 

cada punto del municipio causados por las principales fuentes acústicas. 

Por tanto, en el presente estudio, únicamente se puede adelantar que las 

principales fuentes de ruido con afección sobre el municipio las constituyen las vías 

de comunicación, tanto viarias: BI-634, BI-3151, BI-3154 y BI-2120; como, 

especialmente, ferroviarias (se debe tener en cuenta que la estación de metro a la 

que llega la línea 1 del metro de Bilbao, a pesar de encontrarse ubicada en el 

municipio de Plentzia, supone una fuente de ruido considerable en el suroeste del 

municipio de Gorliz). 

Por su parte, el polígono industrial de Sagastikoetxe no se considera un foco de 

ruido de entidad en el municipio. 

En cuanto a las carreteras, la Diputación de Bizkaia sí dispone de cartografía de 

fecha de 2014, en la que están representados los niveles de de ruido que originan 

los focos estrictamente incluidos en el ámbito de estudio (BI-3151, BI-3154 y BI-

2120). Esta cartografía se recoge a continuación mediante tres imágenes. 
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Figura 1. Mapa de ruido en el municipio de Gorliz. Periodo de (Ld). 
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Figura 2. Mapa de ruido en el municipio de Gorliz. Periodo de (Le). 

 

 

Figura 3. Mapa de ruido en el municipio de Gorliz. Periodo de (Ln). 

El escenario más restrictivo en cuanto a usos permitidos y prohibidos, siempre es el 

del escenario “noche”. Atendiendo al Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; en este 

escenario, se consideran zonas acústicas conflictivas, aquéllas en las que el índice 

de ruido es superior a los 50 dB (al menos para los sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica). Los nuevos desarrollos urbanísticos 

previstos en el PGOU, deberán atenerse a las determinaciones del mencionado Real 

Decreto1367/2007 y también a las del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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1.4.3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

El ámbito de estudio se encuentra en las estribaciones occidentales de los Pirineos,  

dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Está constituido por materiales del cretácico 

y terciario, estructurados según directrices generales ONO-ESE, concordantes con 

las estructuras regionales más importantes de la Cuenca Vasco Cantábrica, y sobre 

los cuales se depositan los diferentes sedimentos cuaternarios 

Las unidades litológicas presentes el ámbito se representan en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Unidades litológicas del ámbito de estudio. 
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La unidad de mayor extensión dentro del ámbito es la de la “Alternancia de margas, 

margocalizas y calizas grises o rojas. Localmente areniscas calcáreas”. 

Dentro de la zona de estudio se han inventariado los siguientes puntos de interés 

geológicos: 

- Puntos de Interés Geológico: 

- 5. Pliegues 

- 3. Relleno kárstico 

- 2. Pliegues y tectónica 

- 8. Conglomerado 

- Líneas de Interés Geológico: 

- 4,6. Corte del acantilado 

- 7. Corte tectónica 
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- Zona de Interés Geológico: 

- 1. Dunas 

En el tramo superior del estuario se encuentra el Meandro del Abanico (Isuskiza) 

que, aunque no aparece incluido como Punto de Interés Geológico, este elemento 

geomorfológico constituye un excelente ejemplo de meandro encajado que se 

presenta como una curva cerrada de origen tectónico a favor de una serie de fallas. 

Se destaca por su valor paisajístico.  

Por otra parte, se ha consultado el Inventario Español de Lugares de Interés 

Geológico (denominados también LIG-s) de enero del 2011, previsto en la Ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y se puede indicar que en el 

ámbito se han identificado los siguientes LIG: 

- 91. Dunas fósiles de Astondo.  

- 26. Corte del Castillito (Urtrikotze punta).  

- 125. Conjunto de Cabo Billano.  

La morfología del término municipal de Gorliz viene determinada principalmente por 

la presencia del cauce del río Butrón (que discurre de sur a oeste por el ámbito). Es 

en torno a este cauce donde las pendientes son más suaves (menores del 3% de 

desnivel). A medida que aumenta la distancia con respecto al cauce del Butrón y la 

zona costera, las pendientes en el ámbito de estudio son más pronunciadas, 

especialmente en torno al monte Ermua (289 m), que constituye un pequeño 

macizo con varias cimas que caen directamente al mar, formando grandes 

acantilados de hasta 200 metros de altura, que se alternan con pequeñas calas. Las 

zonas costeras donde las rocas son más duras y resistentes a la erosión marina 

constituyen salientes como el cabo o el islote Billano frente al acantilado, este 

último formado por un conjunto de agujas pétreas. 

Se representa a continuación una figura con los intervalos de las pendientes 

existentes en el ámbito de estudio. 
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Figura 5. Pendientes del ámbito de estudio. 

A continuación se detallan las principales características de estos suelos presentes 

en el municipio de Gorliz: 

         - Capacidad de uso Moderada (Clase C) 

• Suelos con capacidad de uso mediana. 

• Limitaciones acentuadas. 

• Riesgos de erosión elevados. 

• Susceptibles de utilización agrícola poco intensiva y de otras 

utilizaciones. 

         - Capacidad de uso Baja (Clase D) 

• Suelos con baja capacidad de uso. 
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• Limitaciones severas. 

• Riesgos de erosión de elevados a muy elevados. 

• No susceptibles de utilización agrícola, salvo casos muy especiales. 

• Pocas o moderadas limitaciones para pastos, explotación de monte 

bajo y explotación forestal. 

         -Capacidad de uso Muy Baja (Clase E) 

• Suelos con Capacidad de Uso muy baja. 

• Limitaciones muy severas. 

• Riesgos de erosión muy elevados. 

• No susceptibles de uso agrícola. 

• Las limitaciones para pastos son severas o muy severas, al igual 

que para explotación de monte bajo y explotación forestal. 

Tal y como se puede observar en la imagen expuesta a continuación, en la que se 

representa la capacidad de uso de los suelos del ámbito de estudio, a excepción de, 

principalmente, una zona del núcleo poblacional de Andra Mari, así como otra zona 

al norte del arroyo Argintxe (donde no existe capacidad de uso del suelo); los suelos 

naturales existentes en la mayor parte del municipio cuentan con una capacidad de 

uso moderada. 
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Figura 6. Capacidad de uso de los suelos del ámbito de estudio. 

Teniendo como referencia al PTS Agroforestal, en el municipio de Gorliz, se han 

inventariado las siguientes categorías: 

   -    Categoría Agroganadera y Campiña 

         •  Subcategoría Agroganadera de Alto valor Estratégico 

         •  Subcategoría Paisaje Rural de transición. 

-  Categoría Mejora Ambiental.         

• Supracategoría Monte. 

-  Categoría Forestal. 

Estas categorías han quedado recogidas en la siguiente imagen: 
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Figura 7. Categorías de ordenación del PTS Agroforestal en el ámbito de estudio. 

 

1.4.4. MEDIO HIDROLÓGICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 

El cauce fluvial más importante en el ámbito de estudio es el río Butrón, que 

desemboca en la bahía de Gorliz tras originar la ría de Plentzia. Pero existen además 

numerosos cauces que recorren el municipio de este a oeste y que desaguan en la 

bahía de Gorliz: arroyo Gazatza (junto con su tributario Baraizerreka), 

Txatxarroerreka y Kukuluerreka (todos ellos pertenecientes a la cuenca del Butrón 

en su zona de transición). Otro curso de agua que también recorre Gorliz de oeste a 

este para desaguar en el río Andrakas (fuera del ámbito de estudio), es el arroyo 

Argintze; mientras que por el extremo noreste discurre el arroyo Urtzuriaga. 

En cuanto a la calidad de las aguas, se han consultado los resultados de la “Red de 

Seguimiento del Estado Ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV” 

del año 2013, del Gobierno Vasco.  
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Dentro del ámbito de estudio, únicamente la ría del Butrón está controlada por esta 

red de muestreo. Por lo tanto se facilitan datos del estado ecológico de las aguas 

(E-B10, E-B7 y E-B5) para el año 2013. Estas estaciones se ubican en la divisoria 

entre el municipio de Gorliz y el de Plentzia, tal y como se observa en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 8. Red de vigilancia de la calidad de las aguas en el ámbito de estudio. 

La masa de agua de transición del Butrón en la campaña 2013 no alcanzaba el buen 

estado puesto que, aunque para el conjunto de la masa, el estado químico se 

consideraba que alcanzaba el buen estado, el estado ecológico se diagnosticaba 

como moderado. 

Esta situación de incumplimiento de objetivos medioambientales había sido 

relativamente estable en los últimos tres años analizados, aunque se puede decir 

que la evaluación de estado era cercana al cumplimiento de objetivos 

medioambientales al fluctuar el estado ecológico alrededor del umbral bueno/ 

moderado y dándose cumplimiento de buen estado químico. 
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Figura 9. Calificación del Estado Ecológico, estado químico y global de las estaciones en la masa de agua del 
Butrón (y estado ecológico para la masa de agua), en 2013. 

En cuanto a la hidrogeología, Gorliz se encuentra dentro de los dominios 

hidrogeológicos “Anticlinorio Norte” y  “Sinclinorio Oiz”, cartografiados en el del 

“Mapa hidrogeológico del País Vasco” del Ente Vasco de la Energía (EVE). 

La vulnerabilidad de acuíferos dominante es muy baja, existiendo incluso zonas sin 

vulnerabilidad apreciable en el noreste del ámbito de estudio. 
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Figura 10. Vulnerabilidad de acuíferos en el ámbito de estudio. 

 

La permeabilidad dominante es baja por fisuración, mientras que en la zona de la 

bahía y los cursos bajos de los arroyos que desembocan en ella, junto con ciertas 

zonas de acantilado litoral, aparece la permeabilidad alta por porosidad. 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  88 
 

 

Figura 11. Permeabilidades del ámbito de estudio. 

En el ámbito de estudio existen varias zonas de interés hidrogeológico, 

cartografiadas por la Agencia Vasca del Agua en 2013 y recogidas en la siguiente 

imagen. Estas zonas provienen de la cartografía de la Directiva Marco de Aguas. 
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Figura 12. Zona de interés hidrogeológico en el ámbito de estudio. 

En el término municipal de Gorliz se han hallado los siguientes puntos de agua: 
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CODIGO DENOMINACIÓN USO SITUACION TIPO 
15312601 Pozo Sara Riego - Sondeo de explotación 
15198901 MIMENETAS - Legalizado Manantial 
15313901 Pozo Riego - Pozo excavado 
15322901 Pozo Riego - Pozo excavado 
03738004 Urberu; Gorliz No se utiliza - Manantial 
15200301 Sanatorio-2 No se utiliza Ilegal Pozo excavado 
03738003 Gorliz-SA1 No se utiliza - Sondeo de reconocimiento 
15199701 Sanatorio-1 DomÚstico Ilegal Pozo excavado 
03730002 Gorliz-A No se utiliza - Sondeo de reconocimiento 
03730003 Gorliz-1 No se utiliza - Sondeo de reconocimiento 
03730004 Gorliz-2 No se utiliza - Sondeo de reconocimiento 
03730005 Gorliz-3 No se utiliza - Sondeo de reconocimiento 
03730001 Gorliz-4 No se utiliza - Sondeo de reconocimiento 
20000223 Manantial Ganadero Legalizado Manantial 
20000247 Pozo Riego Legalizado Pozo excavado 

15199301 Pozo Doméstico y 
riego Legalizado Pozo excavado 

15199602 BARRIKOLAS - Legalizado Manantial 
15199001 ARGUINTXES-1 - Legalizado Manantial 

15199601 ARGUINTXES-8 / 
ARGUINCHES - Legalizado Manantial 

15199010 ARGUINTXES-10 - Legalizado Manantial 
15199009 ARGUINTXES-9 - Legalizado Manantial 
15199007 ARGUINTXES-7 - Legalizado Manantial 

15199006 Argintxes 6 Abastecimiento 
urbano Legalizado Manantial 

15199005 Argintxes 5 Abastecimiento 
urbano Legalizado Manantial 

15199004 ARGUINTXES-4 - Legalizado Manantial 
15199003 ARGINTXES-3 - Legalizado Manantial 

Tabla 3. Puntos de agua (Fuente URA) 

Por último, señalar que Gorliz tiene un emisario terrestre y emisario submarino: es 

un  emisario necesario para canalizar las aguas residuales de la cuenca del río 

Butrón, una vez tratadas en la EDAR de Gorliz, y permitiendo el vertido de dichas 

aguas al mar cumpliendo los objetivos de calidad en el medio receptor. El emisario 

canaliza hasta 700 metros de distancia de la costa y a 25 metros de profundidad las 

aguas depuradas de 53.000 vecinos de Gorliz, Plentzia y Barrika. 
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1.4.5. PROCESOS Y RIESGOS  

El estudio geotécnico aporta información preliminar sobre las características 

mecánicas de los materiales geológicos existentes en el ámbito, estableciendo una 

clasificación, en este caso cualitativa, de las condiciones constructivas que pueden 

presentar diferentes áreas. Esto permite aportar criterios suficientes para estimar la 

viabilidad del terreno para los usos requeridos y adoptar decisiones de gestión. Los 

resultados para Gorliz se muestran en la imagen siguiente. 

 

Figura 13. Condiciones constructivas en el ámbito de estudio. 

En Gorliz, en la mayor parte del área de estudio, la erosión cuenta con valores 

mínimos, quedando restringidos a zonas muy puntuales de la parte oeste de Gorliz, 

los terrenos donde la erosión alcanza unas pérdidas de suelo superiores a las 200 t 

por ha y año. 
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Figura 14. Erosionabilidad en el ámbito de estudio (Fuente: modelo Rusle/Real, www.geoeuskadi.net). 

Consultando el flujo preferente, en Gorliz existe una zona y se corresponde con el 

extremo oeste del núcleo de Elexalde.  

Los suelos potencialmente contaminados en Gorliz son los siguientes: 

CODIGOGEOI Superficie 
48043-00003 1025 
48043-00001 2038 
48043-00002 1464 
48043-00004 8322 
48043-00007 88 
48043-00008 4461 
48043-00009 1618 
Tabla 4. Parcelas del inventario de suelos potencialmente contaminados en Gorliz 

(Fuente: GeoEuskadi) 
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1.4.6. VEGETACIÓN 

1.4.6.1. UNIDADES DE VEGETACIÓN 

La predominancia potencial de la vegetación de encinar y robledal, ha ido dejando 

lugar a vegetación, en su mayoría, de carácter antrópico o fruto de la intervención 

humana: prados y cultivos, brezales, plantaciones forestales, vegetación ruderal 

nitrófila, etc. En la actualidad estas son las unidades de vegetación que se 

encuentran en el municipio: 

Encinar cantábrico: presenta núcleos conservados más o menos bien 

desarrollados en Gorliz y de alta posibilidad de recuperación; sobre todo en la parte 

este y norte del municipio (donde el desarrollo urbano no ha sido tan intenso), 

rodeados principalmente de prados. Se asienta sobre laderas calizas soleadas con 

fuertes pendientes y suelos esqueléticos, secos por escorrentía y fácil drenaje, 

aunque en menor medida también se instala sobre margas y sílice. Los encinares 

maduros y bien conservados son formaciones boscosas tupidas y densas, con 

árboles de ancha copa, de característico color verde oscuro en claro contraste con 

los bosques caducifolios.  

La flora representativa del encinar la componen las siguientes especies: Quercus 
ilex (encina), Phillyrea latifolia (labiérnago negro), Rhamnus alaternus (aladierno), 
Arbutus unedo (madroño), Laurus nobilis (laurel), Ligustrum vulgare (aligustre), 
Smilax aspera, Rosa sempervirens (rosa silvestre), Rubia peregrina, Ruscus 
aculeatus (rusco), Hedera helix (hiedra), Prunus mahaleb y Pistacia terebinthus. 

Los aclareos del encinar calcícola conducen en la mayoría de los casos a un primer 

estado de degradación denominando matorral alto termoatlántico bortal. El 

madroño (Arbutus unedo) puede localmente llegar a dominar, constituyendo el 

bortal, aunque es más normal que el madroño sea uno más entre los componentes 

de este matorral, formado por los arbustos y matas de la orla del encinar: Phillyrea 
latifolia, Rhamnus alaternus, Smilax aspera, etc. 

La destrucción de este matorral conduce de forma progresiva al establecimiento del 

prebrezal o del lastonar, y el pasto petrano en última instancia. 
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La mayoría de los encinares que todavía se conservan ocupan suelos esqueléticos, 

de muy poco interés agrícola o forestal, pero por el contrario, ejercen una clara 

función protectora y favorecedora del suelo, así como sirven de refugio a la fauna 

silvestre, constituyendo por tanto, un factor diversificador del ecosistema. 

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico: Los bosques con 

dominio de roble pedunculado, Quercus robur, pueden ser de dos tipos según se 

sitúen sobre suelos fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas y barrancos con el 

pH de los suelos próximos a la neutralidad. 

En el primer caso se trata de agrupaciones marcadamente acidófilas como: 

Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Pteridium aquilinum, Hypericum pulcrum, 
Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa, Pseudarrhenatherum longifolium, 
Hieracium laevigatum, Lonicera peryclimenum, etc.; además de Castanea sativa 

(castaño) y algunos arbustos y arbolillos como: Ilex aquifolium (acebo), Pyrus 
cordata (peral silvestre), Betula celtiberica (abedul) y Frangula alnus (arraclán). 

Por el contrario, en suelos próximos a la neutralidad, débilmente ácidos, se instala 

un tipo de bosque también dominado por el roble pedunculado pero albergando una 

flora mucho más variada. Destaca la presencia de gran variedad de árboles y 

arbustos, tales como fresno, avellano, castaño, arce menor, algún tilo, olmo de 

montaña. El estrato herbáceo es igualmente variado, albergando muchas plantas 

que también viven en hayedos eutrofos. Así, son plantas frecuentes y 

características: Polistichum setiferum, Asplenium scolopendrium, Hypericum 
androsaemum, Mercurialis perennis, Sanicula europaea, Geum urbanum, 
Lamiastrum galeobdolon, Symphytum tuberosum, Vicia sepium, Ruscus aculeatus, 
Melica uniflora, Carex sylvatica, Scilla lilio-hyacintus, Brachypodium sylvaticum, 
Rubus sp, etc. 

En el municipio de Gorliz, esta unidad se ubica mayoritariamente en la franja 

noreste a modo de un par de manchas de tamaño medio, así como a modo de 

manchas dispersas de pequeño tamaño en la zona central y sur. 

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos: En 

esta unidad quedan integrados los bosques del apartado anterior cuando su estado 

de alteración o degradación es muy acusado. Están constituidos en buena parte, por 
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árboles o arbustos colonizadores, siendo pequeña la proporción de arbolado adulto 

de robles, castaños, etc. Pueden abundar, por el contrario, los sauces (Salix 
atrocinerea), abedules (Betula celtiberica), rebrotes de cepa de castaño, pequeños 

robles, avellanos (Corylus avellana), fresnos (Fraxinus sp.), etc. Con mucha 

frecuencia se comporta como invasora una planta foránea, la falsa acacia (Robinia 
pseudoacacia). 

Esta unidad se encuentra representada por manchas dispersas de pequeño tamaño 

por un amplio territorio en Gorliz, asociada a la mancha anterior de robledal 

acidófilo. 

Aliseda (vegetación en las riberas del estuario): Según se asciende por la ría del 

Butrón y la influencia del mar es menor, comienzan a aparecer los típicos elementos 

de vegetación ribereña. El estuario del Butrón presenta así, en su tramo más 

interno, unas riberas pobladas de vegetación palustre, entre la que destacan 

algunos fragmentos de aliseda fluvial. La vegetación de las alisedas está 

condicionada por el encharcamiento frecuente del suelo, gleyzación etc. y entra las 

plantas más frecuentes o características podemos citar: Alnus glutinosa (aliso), 

Fraxinus excelsior (fresno), Salix spp.(sauces), Carex pendula, C. remota, Circae 

lutetiana, Myosotis lamottiana, Chaerophyllum hirsutum, Cardamine raphanifolia, 

Angelica sylvestris, Hypericum androsaemum, Filipendula ulmaria, Ranunculus 

repens, R. ficaria, Scrophularia auriculata, Mentha aquatica, Solanum dulcamara, 

etc. 

Sauceda: La sauceda se establece en los márgenes, islotes y cascajales fluviales, 

soportando cambios en el nivel de las aguas y crecidas del río.Entre los sauces de 

este ambiente, Salix purpurea es el más frecuente, S. triandra y S. alba, más 

laxamente repartidos. 

Se ha identificado una mancha de sauceda en torno al arroyo Gazatza, al norte del 

núcleo urbano de Gorliz, así como otras manchas asociadas a un curso de agua que 

desagua en la ría del Butrón por su margen derecha en torno al meandro del 

Abanico. 

Vegetación de acantilados costeros: Este tipo de vegetación se encuentra en el 

borde norte y noroeste del municipio de Gorliz. La verticalidad e inestabilidad del 
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sustrato, unido a la influencia del viento y la sal, hacen de estos medios acantilados 

un hábitat de condiciones extremas, habitados por formas vegetales muy 

especializadas (halocasmofíticas) y con frecuentes endemismos o plantas 

estenócoras (de reducido areal). Además, las aves marinas que se alimentan de los 

peces que capturan en las aguas costeras, anidan en estos acantilados generando 

acúmulos de excrementos (guano) que propician la existencia de plantas 

especializadas (halocasmonitrófilas) por un lado, y actuando de dispersores de 

especies de latitudes lejanas merced a sus hábitos migratorios, por otro. 

Vegetación de dunas costeras: La vegetación que se desarrolla sobre la duna se 

ordena en una zonación de las comunidades vegetales del exterior al interior, 

siguiendo el gradiente eólico y de salinidad, de modo que las que pueblan las dunas 

más interiores y alejadas de la orilla, que son también las de edad más avanzada, 

son cada vez más estructuradas y complejas a medida que las condiciones de 

salinidad y viento se van atenuando. 

Las franjas o cinturas principales que podemos encontrar son las siguientes: 

Duna embrionaria o anteduna, que representa la primera de las franjas 

propiamente dunares (libres de la inmersión del agua marina salvo episodios de 

temporal) y está caracterizada por una gran movilidad de la arena, que se halla muy 

poco compactada. Se trata de un medio muy dinámico en el que la arena se va 

acumulando gracias a los intensos aportes eólicos. 

Duna móvil o duna blanca, donde la acumulación de arena da lugar a la 

formación de montículos, a veces llamados crestas de duna. En ellos sucede que la 

arena es arrastrada de la ladera de barlovento y acumulada en la de sotavento, 

causando que la primera sea menos inclinada que la segunda y que haya un 

desplazamiento hacia el interior del montículo de arena. El resultado es la formación 

de frentes o cordones de montículos paralelos a la orilla en avance hacia el interior 

empujadas por el viento. 

Duna fija o duna gris, localizada más atrás, cuando la fuerza del viento decae, la 

movilidad de la arena disminuye hasta prácticamente desaparecer y la duna tiende 

a compactarse. En estas condiciones, los aportes eólicos de arena son mucho 

menores y la movilidad de los montículos se anula. No obstante, la salinidad aún se 
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hace notar y el viento alcanza una fuerza notable en episodios de vendaval. Estas 

dunas fijas o consolidadas reciben el nombre de duna gris por la ya importante 

aportación de materia orgánica en el suelo que llega a tener una delgada capa 

húmica, conformando la tercera banda de los sistemas dunares desarrollados. 

Duna fósil, que aparece en los sistemas de gran profundidad, donde los depósitos 

de arena más interiores reciben el nombre de dunas fósiles a causa de su condición 

de antigua duna, perfectamente estabilizada y que ya está poblada de biocenosis no 

influidas ni por el mar ni por el viento. En las costas cantábricas son raras las dunas 

fósiles a causa de la limitada penetración tierra adentro de los sistemas dunares. En 

la duna fósil ya no actúan los elementos determinantes en las franjas anteriores, 

salinidad y viento, constituyendo, por tanto, el fin de dichos gradientes. Por esta 

razón, la vegetación que habita las dunas fósiles es la climatófila, es decir, la 

correspondiente al territorio y que viene determinada por sus condiciones generales 

de clima, substrato y biogeografía.  

En Gorliz quedan algunos vestigios de dunas fósiles en la zona más interna del 

arenal, que de hecho dan nombre al Lugar de Interés Geológico “Dunas fósiles de 

Astondo”. Esta figura engloba los otros tipos de duna existentes en el ámbito (duna 

blanca y duna gris). 

Marismas y humedales: Isuskiza, Ostrada y Txipio son las 3 zonas marismeñas 

principales en el estuario de la ría del Butrón. La marisma de Isuskiza se localiza en 

la margen izquierda del  estuario superior, la de Ostrada en la margen derecha del 

estuario superior y la de Txipio, en la margen izquierda de la zona inferior del 

estuario. 

A lo largo de las pequeñas marismas que se desarrollan en este estuario se alojan, 

en una representación menguada y un tanto alterada pero perfectamente 

constituidas y reconocibles, una serie de hábitats propios y específicos de estos 

medios sometidos al régimen mareal en ausencia de oleaje y con el concurso de la 

mezcla de aguas marinas y continentales. En el ámbito de estudio se encuentran: 

Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados: 

Son comunidades de plantas anuales, que se desarrollan durante el verano y 

florecen y fructifican en otoño. Se instalan en zonas desprovistas de vegetación 
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perenne, donde las mareas alcanzan, en mayor o menor grado, todo el año. Son 

particularmente frecuentes en los canales de drenaje de la marisma, donde las 

corrientes dificultan, de forma natural, el desarrollo de la vegetación perenne. 

Especies presentes son: Salicornia ramosissima, Salicornia lutescens, Salicornia 
obscura, Suaeda maritima, etc. Este hábitat, tal y como se recoge más adelante en 

el apartado de “Hábitats de interés comunitario”, posee el código 1310 y se ha 

cartografiado en el estuario medio de la ría. 

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 

fruticosi): El estero salino, donde la influencia del agua marina sobrepasa la de las 

aguas continentales, se cubre de comunidades formadas por plantas suculentas 

adaptadas a vivir sobre suelos con altas concentraciones de sal. Es vegetación vivaz, 

leñosa en mayor o menor grado y altamente especializada en soportar las altas 

concentraciones de sal del agua marina. Las especies más comunes presentes en 

este hábitat del ámbito de estudio son Sarcocornia perennis y Frankenia laevis 

subsp. Laevis. Este hábitat posee el código 1420 y se ha cartografiado en el estuario 

medio y superior de la ría. 

Vegetación de roquedos silíceos: En este ambiente se localiza Asplenium 

sptentrionale, muy raro en el País Vasco, donde sólo se conoce de algunas 

localidades al norte de la divisoria. Junto a este helecho se pueden encontrar las 

siguientes especies: Sedum anglicum, Jasione montana, Umbilicus rupestres, 

Polypodium vulgare, Galium sacatile y pocas más. 

Esta unidad de vegetación se encuentra representada en el ámbito de estudio por 

una única mancha de pequeño tamaño localizada al noreste, entre el brezal-

argomal-helechal atlántico descrito a continuación. 

Brezal-argomal-helechal atlántico: Sobre los suelos más pobres y ácidos 

dominan los brezos: Calluna vulgaris, Erica cinerea, E. vagans, Daboecia cantabrica, 

pueden ser frecuentes también las argomas (Ulex spp.), helecho común (Pteridium 
aquilinum), Arenaria montana, etc. Entre las matas de brezo puede haber “pasillos” 

de pasto en el que abunda Agrostis curtisii, indicando suelos arenosos y 

extremadamente oligotrofos. 
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En muchos lugares, el hombre ha favorecido mediante siegas al helecho común 

(Pteridium aquilinum), que es todavía un elemento importante en las labores del 

caserío (cama de ganado-estiércol). En estos casos, el helecho forma un estrato 

superior monoespecífico. 

Los argomales (Ulex europaeus y U. gallii) constituyen una etapa más avanzada 

hacia la vegetación permanente, el bosque, e indican suelos mejor conservados que 

en el caso de los brezales. Suelen acompañar a las argomas, una gramínea de 

elevada talla: Pseudarrhenatherum longifolium, así como el helecho común y 

algunas matas de brezos antes citados. 

Además de las citadas hasta aquí, otras plantas características o muy frecuentes en 

estas agrupaciones son las siguientes: Potencilla erecta, Lithodora diffusa, Polygala 
serpyllifolia, Laserpitium prutenicum subsp. dufourianum, Serratula tinctoria subsp. 
seoanei, Gentiana pneumonanthe y Cirsium filipendulum. 

Esta unidad de vegetación domina el extremo norte del municipio, en una mancha 

de extensión considerable intercalada entre la vegetación de acantilados costeros y 

los prados y cultivos, donde se alternan, entre otras unidades, los bosquetes de 

encinar cantábrico más norteños. 

Espinar o zarzal: Son agrupaciones características de linderos de bosques u orlas 

espinosas; también etapas de degradación de los mismos. 

Los espinares se caracterizan por el dominio de varios arbustos espinosos: 

Crataegus monogyna, Prunus espinosa, Rosa spp. Se originan por degradación de 

diferentes tipos de bosques, con preferencia sobre sustratos básico: encinares, 

quejigales, bosques mixtos de crestón y pie de cantil, hayedos, etc. 

Los zarzales con Rubus ulmifolius como planta dominante y Tamus communis, 
Cornus sanguinea, Rosa gr. canina, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, 
Clematis vitalba, etc., son muy frecuentes por toda la vertiente cantábrica en setos, 

lindes forestales, baldíos, etc. 

Sustituye a bosques sobre suelos eutrofos, muchas veces a bosques mixtos y son 

una etapa efímera hacia el desarrollo de éstos. 
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Con frecuencia se pueden observar agrupaciones intermedias entre éstas y el 

brezal-argomal: zarzales hacia el desarrollo de éstos. 

Esta unidad tiene una representación escasa en el municipio de Gorliz. Destaca una 

mancha al sureste, rodeada de prados y cultivos. 

Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilas: El lastón 

invade claros forestales, prados y pastos poco cuidados, terrenos marginales, etc., 

evitando únicamente los suelos más ácidos. La gramínea Brachypodium pinnatum 

se caracteriza por ser de abundante hoja, ancha y áspera. 

El lastón cubre casi todo el suelo y pueden acompañarle algunas plantas de 

argomal-brezal o del prebrezal y otras como: Campanula glomerata, Pimpinella 
saxifraga, Polygala vulgaris, Achillea millefolium, etc. 

En Gorliz, esta formación se encuentra representada a modo de manchas dispersas, 

sobre todo en la parte central, y asociada a distintas unidades de vegetación 

circundantes: vegetación ruderal nitrófila, parques y jardines, encinar, plantación 

forestal, brezales, etc. 

Prados y cultivos atlánticos: Los prados son formaciones herbáceas naturales o 

seminaturales, verdes todo el año, constituidas por plantaciones perennes en su 

mayoría, adaptadas a las labores del caserío y al diente del ganado. 

Los mejores prados ocupan suelos profundos en el ambiente de bosques mixtos de 

frondosas y robledales eutrofos, pero se extienden también por todas las áreas de 

robledales acidófilos (con suelos mejorados por estercolado), alisedas (previo 

drenaje), quejigales atlánticos y de algunos encinares y marojales. 

El manejo de los prados es diverso, pero por lo general se mantienen con 

estercolado, se realizan dos o tres siegas anuales y se pastan en invierno. En los 

terrenos menos aptos no se practica la siega y únicamente se pastan. 

Plantas características de la flora de los prados son: Anthoxanthum odoratum, 
Cynosurus critatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis, Dactylis 
glomerata,  entre las gramíneas;  Taraxacum gr. Praestans-officinale, Crepis 
vesicaria subp. Haenseleri y Bellis perennis entre las compuestas; y leguminosas 
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como Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Lotus corniculatus y otras. Además, 

también se encuentra Plantago lanceolata, Linum viene, Ranunculus acris, Rumex 
acetosa, etc.  

Los prados que se localizan en los alrededores de los caseríos, están ocupados 

asimismo por plantas forrajeras (remolacha y nabo); maíz, alfalfa, legumbres y 

hortalizas variadas para el consumo humano, tréboles, etc. A parte de la mezcla que 

se da entre los cultivos y prados, este tipo de plantación hace más difícil la 

identificación y separación entre ellos. 

En este tipo de cultivos las malas hierbas más frecuentes son: Oxalis latifolia, 
Stellaria media, Veronica persica, Senecio vulgaris, Capsella rubella, Euphorbia 
helioscopia, Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. ascendens, A. 
retroflexus, A. hybridus, Calystegia sepium, Polygonum persicaria, Mercurialis 
annua, Caramine hirsuta, etc. 

Esta unidad se puede decir que es la más representativa del ámbito de estudio, 

abarcando la mayor parte del territorio que se extiende hacia el sur a partir del 

brezal-argomal-helechal atlántico descrito anteriormente.  

Plantaciones forestales: Las repoblaciones forestales son formaciones arbóreas 

homogéneas, tanto en edad de los árboles, como en espaciamiento de los mismos. 

Generalmente son monoespecíficas, aunque con frecuencia se dan "mosaicos" de 

pequeñas plantaciones de especies diferentes.  

La dinámica de estas plantaciones es muy rápida, con turnos de 20-25 años para las 

especies más extendidas. Al talar dichas repoblaciones, se desarrollan zarzales y 

brezal-argomales en los que empiezan a proliferar arbustos y arbolillos. Poco tiempo 

dura esta situación pues generalmente las parcelas se vuelven a repoblar. 

En muchas plantaciones forestales se recupera activamente la vegetación natural, 

que con el debido tratamiento podría regenerar la vegetación primitiva. 

Las principales plantaciones forestales de la zona de estudio consisten en 

eucaliptos, pinos y chopos. 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. 
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Huertas y frutales: En los alrededores de los núcleos de población suelen 

dedicarse superficies, a veces considerables, a variados cultivos hortícolas, como 

tomates, pimientos, hortalizas diversas y árboles frutales como perales, manzano, 

higueras, etc. 

Todos estos cultivos se acompañan de intensos abonados, remociones del suelo y 

riegos, labores que favorecen el desarrollo de una flora arvense de fuerte carácter 

nitrófilo. 

Algunas plantas presentes en esta unidad son: Diplotaxis erucoides, Stellaria media, 
Senecio vulgaris, Portulaca oleracea, Veronica persica, Solanum nigrum, 
Chenopodium spp., Amaranthus spp., etc. 

Donde los riegos son más abundantes proliferan Digitaria sanguinalis, Echinochloa 
crus-gallii, Setaria spp., Eragostis pectinacea, E. minor... 

La representación de esta unidad es escasa en el municipio, habiéndose 

cartografiado algunas manchas representativas en el extremo este y en el sur. 

Vegetación ruderal-nitrófila: Esta unidad se caracteriza por la escasa presencia 

de vegetación, donde la existente se asocia a zonas ajardinadas o terrenos baldíos, 

presentando un bajo interés naturalístico.  

Especialmente se encuentra ligada a la actividad humana y conforman un complejo 

y vasto conjunto de comunidades vegetales, adaptadas a las particulares 

características de eutrofización y humedad del suelo. 

Así, los principales núcleos de población del municipio se encuentran cartografiados 

con esta unidad de vegetación. 

Más que plantas nitrófilas, podría hablarse de los distintos grados de adaptación o 

preferencia por los ambientes ricos en nutrientes. Se encuentran en estas 

comunidades plantas muy especializadas relacionadas con suelos ricos en nitrógeno, 

pero también otras que, sin este requerimiento, presentan cierto grado de 

tolerancia. 
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Se incluyen aquí un conjunto de especies de mediano tamaño, en general perennes 

o bienales nitrófilas y que se extienden con rapidez aprovechando la apertura de 

nuevas vías de comunicación, de zanjas, de desmontes, etc. 

Entre las plantas más típicas se encuentran: Daucus carota, Melilotus officinalis, 
Pastinaca sativa, Cichorium intybus, Melilotus albus, Picris hieracioides, P. echioides, 
Echium vulgare, Senecio jacobaea, Lactuca virosa, Verbena officinalis, Hypericum 
perforatum, Medicago sativa, Lapsana communis, Convolvolus arvensis, Geranium 
columbinum, Achillea millefolium, Ballota nigra subsp. foetida, Foeniculum vulgare y 
Budleja davidii. 

La mayor parte de las plantas de esta comunidad tienen un desarrollo tardío y 

presentan el máximo apogeo entre mediados y finales de verano. 

Varias especies introducidas (neófitos) se extienden más o menos recientemente en 

estos ambientes, formando en algunos casos poblaciones casi puras. Entre ellas se 

pueden mencionar: Aster squamatus, Conyza canadensis, C. bonariensis, Solidago 
gigante y Helianthus annus. 

Parques urbanos y jardines: Como zona de parques urbanos y jardines se han 

cartografiado principalmente las asociadas a las edificaciones y urbanizaciones 

localizadas en la primera línea de playa; así como a las instalaciones deportivas 

localizadas al este de éstas. No obstante, existen otras zonas de parques y jardines 

dispersas por el este y sur del municipio. 

Zonas sin vegetación: Como zonas sin vegetación en el ámbito de estudio, se 

han considerado los llanos fangosos o arenosos de la margen derecha de la ría de 

Butrón en la parte alta del estuario, que no están cubiertos de agua cuando hay 

marea baja. 

La vegetación del municipio de Gorliz ha quedado cartografiado en el plano 3 que 

acompaña a este documento. 

1.4.6.2. ESPECIES FLORÍSTICAS CATALOGADAS O PROTEGIDAS 

Consultados los datos disponibles en la página de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco sobre la distribución de los taxones incluidos en la Lista Roja de la Flora 
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Vascular de la CAPV (cuadrículas 1X1); así como la cartografía a escala 1:5000 de 

las poblaciones vizcaínas de plantas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas; se ha constatado que en el municipio de Gorliz destacan las especies 

vegetales de especial interés para la conservación descritas a continuación. 

Acantilados costeros: Armeria euscadiensis (Vulnerable en el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas). Se debe destacar la probable presencia en el ámbito de 

estudio de la especie Lavatera arborea (Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas). 

Dunas costeras: Festuca rubra subsp. Areanaria, Herniaria ciliolata subsp. robusta 

(Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas), Juncus acutus (Rara en 

el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas), Koeleria albescens (Vulnerable en el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas) y Linaria supina subsp. maritima 

(Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). 

Estuario y bahía: Apium graveolens subsp. butronensis. (En peligro de Extinción 

en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). 

Marismas y humedales: Salicornia ramosissima (Vulnerable en el Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas), Salicornia lutescens (Rara en el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas), Salicornia obscura (Rara en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas), Suaeda maritima (Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas), Apium graveolens subsp. Butronensis, Juncus acutus (En peligro de 

Extinción en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas), Frankenia laevis subsp. 
laevis (Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas) y Sarcocornia 
perennis subsp. perennis (Rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). 

Encinares de Quercus ilex  y Quercus rotundifolia: Ruscus aculeatus (De 

interés especial en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). 

Campiña interior: En este ambiente es probable la presencia de la especie 

Epipactis phyllanthes (En peligro de Extinción en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas). 
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Tres de las especies descritas: Apium graveolens subsp. butronensis, Epipactis 
phyllanthes y Festuca rubra subsp. Arenaria; presentan en el área de estudio el 

100% de sus poblaciones conocidas en la CAPV. 

Destaca además la presencia de dos endemismos vascos, Apium graveolens subsp. 
butronensis, con el 100% de sus poblaciones mundiales en el área analizada; y 

Armeria euscadiensis, con el 24 %. 

Existen otras especies de flora singular cuya posible presencia se encuentra 

cartografiada en el ámbito de estudio, tales como: 

- Convolvulus lineatus (De interés especial en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas) 

- Dryopteris aemula (Rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas) 

- Ilex aquifolium (De interés especial en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas) 

- Malcomia littorea 

- Matricaria marítima subsp. Marítima (En peligro de Extinción en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas) 

- Pistacia lentiscus (De interés especial en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas) 

- Quercus suber (Rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas) 

- Woodwardia radicans (Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas) 

1.4.6.3. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (ANEXO I DE LA DIRECTIVA 

92/43/CEE Y LEY 42/2007)  

En la totalidad del ámbito de estudio se han identificado los siguientes hábitats: 

- Prioritarios:  

• Brezal seco costero de Erica vagans (4040*). Éste es el hábitat más 
extenso en el extremo norte del municipio, asociado a las laderas 
que se extienden encima de la zona de acantilados. 
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• Dunas grises fijadas con vegetación herbácea (2130*). Se incluye en 
el Lugar de Interés Geológico “Dunas fósiles de Astondo” y en la 
Zona de Especial Conservación “Dunas de Astondo”. 

- No Prioritarios:  

• Vegetación de acantilados y rocas costeras (1230). Se ha 
cartografiado una mancha de este hábitat en la isla Billano. 

• Dunas blancas móviles del cordón dunar con Ammophila arenaria 
(2120). Se encuentran en conexión con el hábitat 2130* recogido 
anteriormente y también se incluye en el Lugar de Interés Geológico 
“Dunas fósiles de Astondo” y en la Zona de Especial Conservación 
“Dunas de Astondo”. 

• Estuarios (1130). Este hábitat se asocia a la ría de Plentzia, incluida 
parcialmente en la delimitación del municipio de Gorliz por el sur y 
oeste del mismo. 

• Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando 
hay marea baja (1140). Se asocia al hábitat anterior, 1130; 
concretamente en el estuario superior y medio de la ría.  

• Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco 
evolucionados (1310). Se asocia al hábitat anterior, 1140; 
concretamente en el estuario medio de la ría. 

• Matorrales de Spartina (Spartinion maritimae) (1320). Se asocia al 
hábitat siguiente, 1420, a modo de una mancha de tamaño muy 
pequeño; concretamente en el estuario superior de la ría. 

• Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi) (1420). Se asocia a los hábitats anteriores, en el estuario 
superior y medio de la ría. 

• Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340). Este hábitat 
cuenta con una distribución considerable por el ámbito de estudio, 
sobre todo en la parte norte del mismo. 

• Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas (4090). Este hábitat 
está representado por una única mancha existente al este del 
municipio. 

• Brezales secos europeos (4030). Este hábitat se extiende también 
considerablemente por la parte norte de Gorliz, entre las manchas 
de encinar y las de los brezales costeros. 
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• Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) (6510). Se encuentra bien representado en 
el ámbito de estudio, a modo de manchas dispersas en la parte 
central y sur del mismo. 

• Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220). Existe 
una única y pequeña mancha de este hábitat al noreste del ámbito 
de estudio, asociado a la vegetación de roquedos silíceos 
anteriormente descrita. 

- Hábitats no prioritarios, prioritarios en caso de presencia de notables 

orquídeas 

• Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (6210). aparece a modo de manchas dispersas por el 
ámbito de estudio, en torno a su parte central, asociado al las zonas 
de vegetación donde se ha cartografiado el Lastonar de 
Brachypodium pinnatum. 

Estos hábitats han quedado cartografiados en el plano 3. de vegetación y hábitats. 

1.4.6.4. ARBOLADO SINGULAR 

Gorliz no tiene declarado ningún árbol singular conforme a la Ley 16/1994 de 

conservación de la naturaleza. No obstante, el municipio tiene identificados algunos 

que merecen su atención por su tamaño, edad o porte y son: 

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 
Tabla 5. Árboles de interés local 

1.4.6.5. FLORA INVASORA 

Sobre la flora invasora presente en el municipio, son varias las especies presentes 

como Cortaderia selloana, Buddleja davidii o Arundo donax. No obstante hay que 

destacar las que están presentes en el ZEC de las Dunas de Astondo por el valor 

ambiental de esta zona. Aquí se encuentran, además de la ya citada Cortaderia 
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selloana, Stenotaphrum secundatum, Spirobolus indicus, Oenothera x fallax, 
Paspalum vaginatum y Cyperus rotundus. 

1.4.7. FAUNA 

Se aborda la descripción de la fauna basándose en las comunidades faunísticas, 

entendidas en sentido amplio como el conjunto de especies que viven en un hábitat 

determinado y explotan sus recursos. Las comunidades han sido diferenciadas en 

relación con las unidades de vegetación identificadas en Gorliz, y son las siguientes: 

Comunidad faunística asociada al encinar cantábrico: El hecho de presentar 

una vegetación espesa favorece a algunas especies, que encuentran aquí refugio 

adecuado, pero a la vez perjudica a las especies heliófilas y a aquellas propias de 

los estados más maduros del bosque, como los Pícidos. 

Así, algunas aves rapaces forestales encuentran interesantes áreas de nidificación y 

campeo, destacando la presencia de varias parejas de abejero europeo (Pernis 
apivorus), gavilán europeo (Accipiter nisus) y alcotán europeo (Falco subbute), 

sobre todo en torno a los encinares de Billano. 

Otras especies características de este hábitat son: lagartija roquera, culebra de 

esculapio, cuco, chochín, acentor alpino, petirrojo, mirlo, curruca capirotada, 

reyezuelo listado, arrendajo, pinzón, verdecillo. 

Comunidad faunística asociada al robledal acidófilo o robledal bosque 

mixto atlántico: Dada la estructura de la vegetación arbórea del robledal, el paso 

de luz es suficiente para permitir el asentamiento de un sotobosque rico en especies 

vegetales, lo que repercute en una variedad faunística elevada. Sin embargo, en 

ocasiones y debido a la intervención humana a veces no es tan numerosa. Algunas 

especies típicas de estos ambientes son: tritón palmeado, tritón jaspeado, rana roja, 

lución, lagartija ibérica, lagartija roquera, culebra de collar, víbora atlántica, cuco, 

chochín, petirrojo, zorzal común, curruca mosquitera, curruca capirotada, 

mosquitero común, papamoscas gris, carbonero palustre, herrerillo común, trepador 

azul, arrendajo, camachuelo,ratilla agreste, ratón de campo, entre otros. 
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Comunidad faunística de bosque de galería: Algunas de las especies más 

características de este hábitat son: sapo partero, sapo común, rana verde, lagartija 

roquera, culebra de agua, culebra de collar, martín pescador, lavandera cascadeña, 

lavandera blanca, ruiseñor bastardo, musaraña campesina, musaraña de Millet, 

musarañita, topillo rojo, ratilla agreste, rata de agua y ratón de campo.  

Fauna de acantilados costeros: se encuentran colonias de reproducción de aves 

marinas, como el paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y el cormorán moñudo 

(Phalacrocorax aristotelis), que constituyen uno de los grandes valores faunísticos 

de la zona y que determinaron su declaración como parte de la IBA (Área 

importante para la conservación de las Aves) con código 35. También se encuentran 

otras especies como el halcón peregrino (Falco peregrinus). En aquellos lugares en 

los que el cortado se suaviza y se cubre de vegetación herbácea, se ubican colonias 

de gaviota sombría (Larus fuscus). 

Fauna de dunas costeras: No se detectan especies exclusivas de este entorno y 

las que lo utilizan forman parte de la fauna de espacios abiertos. 

Fauna de estuario y bahía: En cuanto a la fauna del entorno fluvial y estuarino, 

la especie más interesante de cuantas se pueden encontrar en el área considerada 

es el visón europeo (Mustela lutreola). Otros mamíferos el musgaño patiblanco 

(Neomys fodiens) y la rata de agua (Arvicola sapidus), con poblaciones exiguas en 

el entorno. Aguas arriba de la influencia de las mareas se localizan pequeñas 

poblaciones de galápago leproso (Mauremys leprosa). En cuanto a las aves 

acuáticas destaca el martín pescador (Alcedo athis). En invierno se suman efectivos 

invernantes a los residentes.  

Fauna de marismas y humedales: Estos entornos suponen un atractivo añadido 

para un importante volumen de especies migradoras e invernantes, básicamente 

aves, que utilizan estos espacios para alimentarse y descansar. Sus enclaves más 

importantes son  

- las marismas, donde acuden aves acuáticas para alimentarse y descansar, 
bien sea de forma ocasional, como por ejemplo los zarapitos reales 
(Numenius arquata), o de forma regular, como las garcetas comunes 
(Egretta garcetta), las garzas reales (Ardea cinerea) o las agachadizas 
comunes (Gallinago gallinago).  
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- los prados de siega y pastizales de Billano, donde se agrupan bandos de 
avefrías (Vanellus vanellus) y chorlitos dorados (Pluvialis apricaria) en los 
periodos más fríos del invierno. 

- la ría del Butrón, con la presencia regular de cormoranes grandes 
(Plalacrocorax carbo) y andarríos chicos (Actitis hypoleucos) y ocasional de 
patos cuchara (Anas clypeata), ánades silbones (Anas penelope) y cercetas 
comunes (Anas crecca). 

- los acantilados y zonas intermareales, donde se detectan correlimos oscuros 
(Calidris maritima), vuelvepiedras (Arenaria interpres) y zarapitos trinadores 
(Numenius phaeopus), entre otros.  

- la bahía de Astondo, donde invernan aves marinas como colimbos grandes 
(Gavia inmer), somormujos lavancos (Podiceps cristatus), charranes 
patinegros (Sterna sandvicensis), gaviotas reidoras (Larus ridibundus) y 
cabecinegras (Larus melanocephalus), araos (Uria aalge), alcas (Alca torda), 
etc. 

Comunidad faunística de matorral: Si bien para los mamíferos se trata de un 

medio pobre, a menudo presentan una comunidad herpetológica realmente variada. 

La comunidad ornitológica presenta algunas especies propias de espacios abiertos, 

no muy frecuentes en otros lugares próximos. 

Especies características de esta comunidad son: sapo partero, sapo común, lagarto 

verde, lagartija roquera, lagartija de turbera, chochín, acentor común, tarabilla 

común, escribano cerillo, musaraña de Millet, topillo rojo, ratón de campo y erizo 

común. 

Fauna de campiña interior: Algunos de los representantes más singulares, son el 

lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), presente en el conjunto dunar de Astondo y 

en los prados y brezales de Gorliz; y el aguilucho pálido (Circus cyaneus), con un 

territorio de reproducción en los brezales de Billano.  

Otras especies catalogadas pero con una distribución más amplia en la CAPV son el 

chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) y el torcecuello (Jynx torquilla), ambos 

presentes de forma regular por los espacios abiertos desde Meñakoz hasta 

Armintza.  
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En las campiñas y brezales de Billano se localizan conejos (Oryctolagus cuniculus), , 
y una exigua población de liebre europea (Lepus europaeus). 

Además, el entorno mantiene una interesante comunidad de anfíbios y reptiles 

entre los que se encuentran el sapo partero (Alytes obstetricans), el sapo común 

(Bufo bufo), el lagarto verde (Lacerta bilineata), la lagartija de turbera (Lacerta 
vivipara), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), el eslizón tridáctilo (Chalcides 
striatus), el lución (Anguis fragilis), la víbora de Seoane (Vipera seoani), la culebra 

lisa europea (Coronella austriaca) y la culebra lisa meridional (Coronella girondica). 

Entre los mamíferos no amenazados se encuentran el erizo europeo (Erinaceus 
europaeus), el topo europeo (Talpa europaea), la musaraña común (Crocidura 
russula), la musaraña campesina (Crocidura suaveolens), el murciélago común 

(Pipistrelus pipistrelus), el topillo pirenaico (Micrutus gerbei), el topillo lusitánico 

(Microtus lusitanicus), el topillo agreste (Microtus agrestis), el ratón espiguero 

(Micromys minutus), la rata parda (Ratus norvegicus), el ratón casero (Mus 
musculus), la comadreja (Mustela nivalis), la garduña (Martes foina) y el zorro 

(Vulpes vulpes). 

Por último, la comunidad de aves, entre las especies detectadas aparecen la la 

tórtola turca (Streptopelia decaocto), la lechuza (Tyto alba),  el autillo (Otus scops), 
el vencejo (Apus apus), la golondrina (Hirundo rustica), el avión común (Delichon 
urbica), la lavandera blanca (Motacilla alba), la lavandera boyera (Motacilla flava), la 

tarabilla común (Saxicola torquata), la curruca rabilarga (Sylvia undata), la curruca 

cabecinegra (Sylvia melanocephala), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el alcaudón 

dorsirrojo (Lanius collurio), el alcaudón real (Lanius excuvitor), la urraca (Pica pica), 

el estornino pinto (Sturnus vulgaris), el gorrión común (Passer domesticus), el 

pardillo común (Carduelis cannabina), el jilguero (Carduelis carduelis), el verderón 

(Carduelis chloris), el verdecillo (Serinus serinus). 

Comunidad faunística asociada a bosques de repoblación: En los 

eucaliptales del ámbito de estudio, con escaso valor naturalístico debido a que son 

formaciones jóvenes, monoespecíficas, tan sólo se localizan las especies animales 

ubiquistas, abundantes en el resto de hábitats. La especie de ave más común en 

invierno es el carbonero garrapinos, pudiendo aparecer también el chochín.  
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El caso de los pinares en Gorliz es diferente, con presencia de 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. 

Así, algunas aves rapaces forestales encuentran interesantes áreas de nidificación y 

campeo, destacando la presencia de varias parejas de abejero europeo (Pernis 
apivorus), gavilán europeo (Accipiter nisus) y alcotán europeo (Falco subbute). 

En el caso de los anfibios y reptiles, la persistencia de algunas pequeñas charcas o 

puntos de agua en alguna de estas zonas, es la base para un aumento de la riqueza 

faunística en sus inmediaciones. 

Especies características de esta comunidad son: sapo común, rana roja, lución, 

gavilán, chochín, petirrojo, reyezuelo listado, herrerillo capuchino, carbonero 

garrapinos, agateador común, piquituerto, musaraña de Millet, topillo rojo, ratón de 

campo, lirón careto, ardilla, gineta y zorro. 

Fauna de enclaves urbanos: En estas zonas se pueden encontrar desde la 

lagartija ibérica o la roquera hasta la rata campestre o la común así como el ratón 

casero. Entre las aves encuentran en los núcleos urbanos un hábitat idóneo para la 

paloma torcaz, el vencejo, el avión común, la lavandera blanca, el estornino negro y 

el gorrión, entre otros. 

1.4.7.1. ÁREAS CON FAUNA DE INTERÉS EN GORLIZ 

En este apartado se ha tratado de profundizar sobre aquellas especies cuyo estatus, 

singularidad e importancia propician que se les dé un tratamiento especial.  

Respecto a los estudios de la fauna de interés, el Departamento de Medio Ambiente 

del Gobierno Vasco establece unos criterios para definir unas zonas de distribución 

que son completados con la cartografía disponible, que se ha representado en la 

imagen expuesta más abajo. 

De esta manera, se fijan distintos niveles en los que se especifica y se afina más o 

menos el nivel de detalle de la distribución de las especies. Así, se determinan: 
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• Nivel de distribución conocida. Se trata de una primera aproximación a 
la distribución de las especies de vertebrados que habitan en la CAPV. 
La distribución se expresa en unidades mínimas de 100 km2, lo que da 
idea del grado de imprecisión a la hora de delimitarla. 

• Áreas de Interés Especial. Son enclaves relativamente pequeños y bien 
delimitados, que se caracterizan por su elevada importancia para la 
conservación de las poblaciones de la especie y/o muestran una 
fragilidad acusada ante posibles perturbaciones. Por tanto tienen una 
mayor sensibilidad que las zonas de distribución delimitadas y las zonas 
de distribución preferente. 

• Zonas de Distribución Preferente. Estas zonas incluyen una 
representación suficiente de los hábitats más adecuados para la especie 
y en mejor estado de conservación, de manera que se cubran 
ampliamente sus requerimientos.  

• Puntos Sensibles Distorsionados. Agrupan a puntos o enclaves de 
mínima extensión y localización precisa, que representan lugares de 
sensibilidad extrema por contener elementos de interés para la 
persistencia de la especie. Se trata de nidos, colonias de cría, áreas 
nucleares de territorios, charcas de reproducción o refugios, cuya 
pérdida o deterioro supondría un hecho negativo y grave para la 
población. La ubicación de estos puntos se ha tomado de diversos 
informes inéditos encargados por las distintas Diputaciones Forales o el 
Gobierno Vasco, o bien elaborado por motu propio por asociaciones 
ornitológicas. 

Según la información disponible, en el municipio de Gorliz se encuentran: 

Áreas de interés especial (AIE):  

• Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis). Ave considerada como 

“Rara” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Tiene un plan de 

gestión aprobado en Bizkaia mediante el Decreto Foral 112/2006, de 19 

de junio. Su Área de Interés Especial se circunscribe a la isla de Billano, 

donde se puede avistar principalmente en primavera. 

• Paíño europeo (Hydrobates pelagicus). Ave considerada como “Rara” 

en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Mediante el Decreto 

116/2006, de 19 de junio la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el Plan 

de Gestión del Paíño Europeo en el Territorio Histórico de Bizkaia. Al 
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igual que la especie anterior, su Área de Interés Especial se circunscribe 

a la isla de Billano, donde se puede avistar principalmente en 

primavera. 

• Avetoro común (Botaurus stellaris). Ave considerada como “De interés 

especial” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Existe una 

propuesta del Plan de Gestión del avetoro común en la CAPV (CRN 

S.L.). Su Área de Interés Especial se restringe a la ría del Butrón a su 

paso por el sur y suroeste del ámbito de estudio. 

• Visón europeo (Mustela lutreola). Mamífero catalogado como “En 

peligro de extinción” dentro del Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de la CAPV. Cuenta con Plan de Gestión aprobado en el 

Territorio Histórico de Bizkaia, por Decreto Foral 118/2006. Esta especie 

se distribuye por toda la cuenca del río Butrón, desde los pequeños 

regatos de cabecera hasta las marismas de Txipio. 

• Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) Reptil considerado “De Interés 

Especial” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. El Plan de 

Gestión del Lagarto Verdinegro aún no ha sido aprobado 

definitivamente, pero se ha redactado la propuesta al plan donde se 

recogen algunas de las determinaciones plasmadas en el plan de 

gestión (Ekolur S.L.). El brezal-argomal-helechal atlántico que domina 

el norte del ámbito de estudio, junto con las zonas de prados y cultivos, 

constituyen el hábitat ideal para esta especie y su Área de Interés 

Especial. 

Zonas de distribución preferente (ZDP): Halcón peregrino (Falco peregrinus), 
Visón europeo (Mustela lutreola), Rana patilarga (Rana iberica), Lagarto verdinegro 

(Lacerta schreiberi). 

Punto sensible Distorsionados (PSD): Cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis), Paíño europeo (Hydrobates pelagicus), Gaviota sombría (Larus fuscus). 
Estas especies tienen cartografiadas sus colonias de reproducción en los acantilados 

costeros del ámbito de estudio. 
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En cuanto a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, no existe ningún elemento 

perteneciente a esta Red dentro del ámbito de estudio. 

Estas zonas han quedado cartografiadas en el plano 4 de Fauna. 

1.4.8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTRAS ÁREAS DE 

INTERÉS 

Dentro de los límites de Gorliz, se constata la presencia de ningún espacio protegido 

a nivel internacional mediante la figura de Reserva de la Biosfera o Humedal 

Ramsar. Sin embargo, sí que se encuentra cartografiada en su zona litoral una zona 

IBA (Área importante para la conservación de las Aves), denominada “Ría de 

Gernika-Cabo de Ogoño”, con el código 35. 

También existe un espacio protegido a nivel europeo, perteneciente a la RED Natura 

2000, la Zona de Especial Conservación (ZEC) denominada “Dunas de Astondo”, con 

el código ES2130004.  

Este espacio se encuentra zonificado internamente, habiéndose cartografiado dentro 

de sus límites, tal y como se recoge en la imagen expuesta a continuación, los 

hábitats de interés comunitario que contiene y las medidas de mejora que se han 

desarrollado en él.  

Se pueden observar así dos hábitats bien diferenciados, ya descritos anteriormente 

(dunas blancas, con código 2120 y dunas grises, con código 2130*); así como una 

zona donde se han llevado a cabo una serie de medidas para la conservación de 

este espacio. 
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Figura 15. Zonificación de la ZEC “Dunas de Astondo” 

Las medidas han consistido en: recuperación de áreas ocupadas por vegetación 

ruderal nitrófila, eliminación de ejemplares de pino, reposición del vallado, 

reforzamiento del cierre y eliminación de flora invasora. 

Además de esta zona, la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, declara Zonas de 

Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas e incluye la ZEPA 

ES0000490 Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño. Tiene una 

superficie de 175,42 km2 y se extiende a lo largo de unos 30 km de franja marina 

litoral. Este espacio ha sido declarado por su importancia como franja marina 

asociada a varias colonias de cría de paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y 

cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis aristotelis) establecidas a lo largo de 

todo el sector costero e islotes. El espacio se caracteriza por sus aguas poco 

profundas en el contexto del cantábrico oriental, donde el cormorán moñudo 

consigue explotar sus recursos tróficos a mayor distancia de la costa. La zona es 

importante también para una gran diversidad de aves marinas migratorias, entre las 
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que destacan, por su importancia, la pardela balear (Puffinus mauretanicus) y el 

alcatraz atlántico (Morus bassanus). 

Por otro lado, no existe ningún espacio protegido a nivel estatal: (Ley 42/2007 del 

Patrimonio Natural y Biodiversidad), tales como: parques, reservas naturales, áreas 

marinas protegidas, monumentos naturales o paisajes protegidos. 

Tampoco existe ningún espacio perteneciente a la Red de espacios protegidos de la 

CAPV (Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco), tales como: árbol singular, 

biotopo protegido o parque natural. 

No obstante, las Dunas de Astondo, junto a la isla de cabo Billano, se encuentran 

próximas a ser declaradas espacio natural bajo la figura de “Biotopo protegido”. 

Por otra parte, en Gorliz sí que existen una serie de espacios recogidos por el 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, tales 

como los pertenecientes al Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la 

CAPV (Dunas de Gorliz, Gorliz-Armintza y Ría de Plentzia); y el Área de Interés 

Naturalístico identificada en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de la 

CAPV: Gorliz-Armintza. 

En cuanto a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, no existe ningún elemento 

perteneciente a esta Red dentro del ámbito de estudio. 

Por último, un importante espacio a destacar es la ría del Butrón que se ha 

identificado como zona Húmeda del Grupo II dentro del PTS de Zonas Húmedas de 

la CAPV, con el código A1B2.  

Como ya se ha comentado, Isuskiza, Ostrada y Txipio son las 3 zonas marismeñas 

principales en el estuario de la ría del Butrón y hacen de esta ría la segunda zona 

húmeda más importante de Bizkaia, representando más del 10% de la superficie de 

marisma de esta provincia. 

Las marismas son uno de los ecosistemas más escasos del litoral vasco y juegan un 

papel fundamental como zonas de refugio y descanso para las aves migratorias que 

atraviesan la costa evitando la barrera montañosa que suponen los Pirineos. 
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Actualmente Txipio, con 14 ha de superficie y localizada en la margen izquierda de 

la zona inferior de la ría, representa, según el Gobierno Vasco, el espacio más 

valioso dentro de la Ría de Plentzia. Se trata de una zona claramente marismeña 

donde el abandono de las actividades agrícolas y de mantenimiento ha permitido la 

reimplantación de la flora y fauna típicas de estos ecosistemas gracias a la entrada 

diaria de las mareas. 

No obstante, como ya se ha comentado, la marisma de Txipio no queda 

estrictamente incluida en el municipio de Gorliz. En el ámbito de estudio sí que 

queda principalmente incluido, de forma parcial, el estuario de la parte superior, 

donde se localizan las marismas de Isuskiza (en la margen izquierda de este 

estuario superior) y Ostrada (en su margen derecha). También queda incluido 

parcialmente el estuario de la parte media y la bahía de Astondo. 

Según la zonificación que realiza el PTS de Humedales de esta zona húmeda, la 

parte superior del estuario necesita labores de recuperación, mientras que la parte 

media está especialmente protegida; como más adelante se detallará en el apartado 

de diagnóstico. 

A continuación se recoge una imagen que representa la zonificación del PTS de 

Humedales para la ría del Butrón. 
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Figura 16. Zonificación de la zona húmeda A1B2, “ría de Plentzia”. 

Los espacios protegidos presentes en el ámbito de estudio han quedado 

cartografiados en el plano 5 de Espacios Naturales Protegidos. 

1.4.9. 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 

recualificándolo. 

Al litoral agreste representado por los acantilados de Gorliz y al estuario que 

conforma la ría del Butrón, se suman, aportando una alta calidad paisajítica, la 
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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. 

Se definen a continuación las unidades paisajísticas que integran el ámbito de 

estudio. 

1.4.9.1. UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

Según la información cartográfica aportada por el GESPLAN, el paisaje de la zona de 

estudio se encuentra conformado principalmente por las siguientes unidades 

paisajísticas:  

Acantilados en dominio litoral 
Isla en dominio litoral 
Playa en dominio litoral  
Ría en dominio estuarino  
Frondosas perennifolias en dominio fluvial  
Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial  
Matorral en dominio fluvial  
Plantaciones forestales en dominio fluvial  
Urbano en dominio antropogénico  
Mosaico periurbano en dominio fluvial  
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Figura 17. Unidades de paisaje del ámbito de estudio. 

Los espacios protegidos presentes en el ámbito de estudio han quedado 

cartografiados en el mapa número 5 de “Espacios naturales Portegidos”. 

1.4.9.2. ANTEPROYECTO DEL CATÁLOGO VASCO DE PAISAJES SINGULARES Y 

SOBRESALIENTES 

En el año 2005 fue redactado el Anteproyecto del Catálogo Abierto de Paisajes 

Sobresalientes y Singulares (CPSS) de la CAPV. El primer objetivo de los trabajos 

que se están llevando a cabo en su elaboración, consiste en confeccionar el 

Inventario de Paisajes Sobresalientes y Singulares (IPSS), del que serán elegidos los 

paisajes de más valor para formar este catálogo.  

La metodología para la confección del inventario y el catálogo es la misma, si bien 

los criterios para incluir un determinado paisaje en el catálogo son más estrictos. La 

unidad básica para ello es la cuenca visual. El CPSS incluye cuencas visuales con 

elevado valor paisajístico, así como espacios de interés natural o partes de estos de 

elevado valor paisajístico y paisajes de influencia marina. 
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Consultada la información cartográfica disponible, se concluye que en el ámbito de 

estudio existe, se encuentran incluidos algunos de los elementos que componen el 

CPSS. Concretamente se identifican los siguientes:  

- Espacios de interés natural catalogados: 
 Ampliación de Gorliz-Armintza 
 Dunas de Astondo 
 Gorliz-Armintza 
 Ría de Plentzia 

- Cuenca visual catalogada 
 Plentzia 

- Paisaje de influencia marina catalogado 
 Plentzia 
 Armintza. 

Estos elementos se recogen en la imagen expuesta a continuación. 

 

Figura 18. Anteproyecto del Catálogo Vasco de Paisajes Singulares y Sobresalientes. 
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1.4.10. ANÁLISIS SOCIECONÓMICO. ANÁLISIS DE LOS VALORES 

CULTURALES DE GORLIZ 

En la actualidad, Gorliz cuenta con una población superior a los 5.500 habitantes 

distribuidos por las diferentes zonas que forman el municipio: Elexalde, Andra Mari, 

Urezarantza, Gandia, Areatza, Gaminiz (Barrio San José), Guzurmendi y Orabille. Se 

debe destacar que el municipio ve multiplicada por diez su población en los meses 

de verano y con ello la demanda de servicios. Gorliz constituye una de las llamadas 

“áreas residenciales de nueva generación” debido tanto a su proximidad con la 

ciudad de Bilbao y otros núcleos importantes de población, como al atractivo de una 

mayor calidad de vida que le otorga el mejor estado de conservación de su medio 

natural. 

El crecimiento vegetativo en la CAPV es positivo, mientras que en Bizkaia éste es 

negativo. En lo que respecta a Gorliz, el crecimiento vegetativo es positivo, al igual 

que en la comunidad. Es un municipio que se puede considerar “joven”, con más 

nacimientos que defunciones. 

En lo que respecta a la migración, la tendencia en la CAPV, así como en Bizkaia, es 

la de haber un saldo migratorio positivo, existiendo más inmigración que 

emigración. Esta tendencia es inversa en el municipio de Gorliz.Como puede 

apreciarse en la tabla anterior, el rango de edad donde mayor población se observa, 

se concentra entre los 20 y los 64 años y el que menos población concentra sería el 

periodo de edad comprendido desde los 65 años en adelante. Aún así, se puede 

decir que Gorliz es un municipio “joven”, en contraposición al denominado 

“envejecimiento de la población” que sufre la sociedad actual. 

Respecto a la diferencia de población por sexos, se puede decir que en el periodo 

de edad comprendido entre los 20 a los 64 años, el número de mujeres es 

ligeramente inferior al de hombres. Sin embargo, en los periodos de 0 a 19 años y 

65 años en adelante, el número de mujeres supera al de hombres. 

En cuanto a la situación laboral, en Gorliz existía en el año 2011, el mismo 

porcentaje de parados con respecto a la población total del municipio que  en el 

conjunto de la comunidad autónoma (7,20 %); mientras que en la provincia de 

Bizkaia ese porcentaje es ligeramente superior (7,65 %). 
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El siguiente gráfico muestra la distribución de la población activa entre los 

diferentes sectores para la localidad de Gorliz.  

 

Figura 19. Población ocupada de 16 o más años según sectores en el municipio de Gorliz (2014). 

La economía del lugar se basa fundamentalmente en el sector servicios, fomentado 

por el turismo. Por su parte, el sector agropesquero ha quedado muy reducido 

debido al fuerte crecimiento del sector servicios en el conjunto de la sociedad vasca. 

1.4.10.1. ANÁLISIS DE LOS VALORES CULTURALES DE GORLIZ 

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 
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- Zonas de Interés Patrimonial 

 - Especies Vegetales de Especial Interés 

- Zonas de Interés Paisajístico 

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 - 
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IZENA/DENOMINACIÓN AUZOA/BARRIO 

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 

Zonas de presunción arqueológica 

Izena / Denominación Entitatea / Entidad 

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 - 
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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.  

 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  128 
 

Ficha/Fitxa Tipo/Mota Barrio/Auzoa Calle/Kalea Singular/ 
Nabarmena 

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 Itxasbide Kalea 29 B Sí / Bai Sí / Bai 

124 Vivienda Colectiva Elexalde Itxasbide 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 

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 
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Ficha/Fitxa Tipo/Mota Barrio/Auzoa Calle/Kalea Singular/ 
Nabarmena 

Precatalogable/ 
Katalogarria 

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 

1.4.10.2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS HE CAMBIADO ESTE TÍTULO 

- Centros sanitarios: 

Hospital de Gorliz (situado al fondo de la playa, delante del área recreativa del 

“Pinar de Gorliz” y que antiguamente constituía el denominado “sanatorio de 

Gorliz”) y el ambulatorio municipal. 

- Instalaciones deportivas municipales: 

Las principales instalaciones deportivas se ubican en el frontón y en el polideportivo, 

ubicado al este y de forma adyacente al área recreativa del “Pinar de Gorliz”. 

- Centros educativos y culturales: 

Centros educativos y culturales La localización de estos elementos recreativos han 

quedado cartografiados en el plano de diagnóstico que acompaña al presente 

documento. 

- Otros equipamientos:  

Gorliz dispone de un albergue, un parking y un camping junto a la playa. También 

existe un cementerio municipal al oeste y, al sur del mismo junto a la BI-2120, un 

recinto industrial. 

- Sistemas de comunicaciones:  
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Los principales núcleos urbanos se conectan a través de la BI-3154, mientras que el 

municipio también goza de buenas comunicaciones por carretera con las principales 

localidades cercanas como Getxo, por la BI-634, Bakio por la BI-3151, Mungia por la 

BI-2120; estando por otra parte a tan solo 20 minutos del aeropuerto. Además, una 

línea de autobuses comunican el municipio con la estación del Metro cada 20 

minutos coincidiendo con todas las llegadas/salidas del mismo (línea 1 de Metro 

Bilbao), y hay otra línea de autobuses que comunica con Lemoiz (Armintza) y Getxo 

(Areeta), cada hora. 

- Otras infraestructuras:  

Existe una subestación eléctrica y varias líneas eléctricas de media tensión. 

Una red de transporte secundario de gas, perteneciente a NATURGAS discurre por 

la parte sureste del ámbito de estudio. 

Gorliz dispone de una planta de depuración de aguas residuales, situada en la cima 

Jentilbaso, a la cual está asociada una red primaria de conducción de agua.  

- Infraestructuras recreativas:  

Gorliz dispone de una planta de depuración de aguas residuales, situada en la cima 

Jentilbaso, a la cual está asociada una red primaria de conducción de agua.  

La localización de estos elementos ha quedado cartografiada en el mapa nº 6 de 

Socioeconomía. 

Senderos ciclables de la DFB: 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. 

Áreas recreativas 
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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.  

Playa 

La playa de Gorliz (de 842 metros de extensión), es una de las más visitadas del 

litoral bizkaino. 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

1.4.11. ECOSISTEMAS DEL MILENIO 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la C.A.P.V. tiene como finalidad 

desarrollar en el País Vasco el marco conceptual y metodológico del Programa 

Científico Internacional de Naciones Unidas, que a su vez tiene como objetivo 

generar conocimiento científico aplicable en el ámbito público y privado, sobre las 

consecuencias de las alteraciones que se están generando en los ecosistemas (en 

su mayor parte debidas al impacto de las políticas territoriales), así como presentar 

posibles opciones de respuesta. Se presta una especial atención a la estimación de 

los servicios que prestan los ecosistemas y a la forma en que estos se ven afectados 

por las actividades humanas. 

El proyecto pretende ser un instrumento para la identificación de acciones 

prioritarias que sirvan para evitar o minimizar los impactos humanos sobre los 

ecosistemas y, por otro lado, poner de relieve las políticas y acciones que 

repercuten positivamente en la conservación y uso sostenible del capital natural. 

Además, persigue suministrar herramientas de planificación y gestión así como 

ofrecer perspectivas de futuro (escenarios) sobre las consecuencias que afectan al 

flujo de servicios de los ecosistemas. 

Los objetivos particulares del proyecto son: 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  134 
 

- Realizar un primer diagnóstico general sobre el estado actual de los 

servicios de los ecosistemas en el País Vasco. Se analizará el cambio o 

tendencia (positiva o negativa) acontecida en los servicios suministrados 

por los ecosistemas en el último cuarto de siglo. 

- Caracterizar y estimar los impulsores directos e indirectos de cambio y su 

relación con el flujo de servicios que el medio natural presta a la sociedad. 

- Definir criterios y generar herramientas y modelos para la toma de 

decisiones relacionadas con la planificación y gestión integrada del 

territorio. 

- Generar escenarios generales que permitan apreciar de antemano las 

consecuencias de las decisiones que afectan a los ecosistemas y a los 

servicios que suministran. 

- Identificar opciones de respuesta para alcanzar objetivos de desarrollo 

humano y sostenibilidad ambiental. 

- Poner en valor en la ciudadanía del País Vasco el medio natural y los 

ecosistemas. Partiendo del conocimiento de su estado, diseñar y aplicar 

actuaciones y políticas hacia la ciudadanía. 

- Difundir los mensajes principales y resultados más importantes del 

Programa de Naciones Unidas de Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio en el País Vasco. 

Además de los anteriormente citados, entre los objetivos del proyecto Evaluación de 

los Ecosistemas del Milenio en la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado 

por el Gobierno Vasco se encuentra el de cuantificar y valorar algunas funciones y 

servicios de los ecosistemas para su utilización en la gestión sostenible del territorio 

por medio de programas SIG. 

Para ello, los pasos que se han llevado a cabo son los siguientes: 

- Definir y cartografiar las unidades ambientales en las que se ha dividido el 

territorio. Los diferentes hábitats del mapa de Hábitats EUNIS (1:10.000) 

se han agrupado en un total de 25 unidades. 
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- Identificar los principales servicios que proporcionan los ecosistemas de la 

CAPV y las diferentes unidades ambientales. 

- Valorar las unidades ambientales para cada servicio estudiado en función 

de la capacidad de cada una de ellas para ofrecer este servicio. Se utilizan 

datos cuantitativos representados en una escala del 1 al 5 (el valor 1 se 

considera como la carencia total o un valor muy bajo del suministro de ese 

servicio en la unidad ambiental y el valor 5 como el mayor valor del 

suministro de ese servicio en la unidad ambiental). 

- Cartografiar los servicios e identificar zonas de “Hotspot” para los 

diferentes servicios. Las zonas “Hotspot” son aquellas áreas que 

proporcionan un mayor servicio. 

Los servicios cartografiados hasta el momento son: 

- Conservación de la diversidad 

- Almacenamiento de carbono 

- Regulación del ciclo hidrológico 

- Uso recreativo 

1.4.11.1. UNIDADES AMBIENTALES 

Las unidades de servicios de los ecosistemas cartografiadas dentro del área de 

actuación con la superficie para cada una de las unidades son las siguientes: 

Unidad Ambiental Superficie (m2) 

Aguas superficiales continentales 57428 

Prados y setos 2801132 

Matorral  arbustivo atlántico (no brezales) 112732 

Brezales 1044517 

Bosque de ribera 75356 

Bosque atlántico frondosas (dominado por Quercus) 859035 

Plantaciones frondosas 274068 

Plantaciones con eucaliptos 434604 

Plantaciones coníferas 308864 
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Unidad Ambiental Superficie (m2) 

Huertas y viveros 32539 

Artificializado: urbano y otros relacionados 1641759 

Encinar cantábrico 948245 

Hábitats continentales sin vegetación o vegetación 
dispersa 21653 

Marismas y carrizales salinos 79547 

Hábitats costeros 1273450 

Monocultivos intensivos 11415 

Parques y jardines 93687 
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Figura 20. Unidades ambientales 

1.4.11.2. VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA DIVERSIDAD NATURAL 

La conservación de la diversidad natural es un servicio de soporte necesario para el 

mantenimiento de los demás servicios. 

El valor de la conservación de la biodiversidad de las diferentes zonas del territorio 

se obtiene de la integración de la valoración de la riqueza de especies nativas, del 

estado de sucesión y del nivel de protección. Dentro del área de actuación, se 

encuentran cartografiadas áreas de diversidad natural clasificadas con las siguientes 

categorías: 

Leyenda Superficie (m2) 

Muy baja o nula 2209006 

Baja 1880839 

Media 1779601 

Alta 3238927 

Muy Alta 957742 
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Figura 21. Unidades ambientales 

1.4.11.3. ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

El almacenamiento de carbono en los ecosistemas terrestres está distribuido en tres 

compartimentos: biomasa viva (troncos, hojas, ramas y raíces), detritos de plantas 

o biomasa muerta (ramas y frutos, hojarasca, tocones) y suelos (humus y suelo 

mineral superficial y profundo). Para esta valoración se han considerado únicamente 

los depósitos de biomasa viva y el suelo ya que no se disponía de información sobre 
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el carbono almacenado en el compartimento correspondiente a la biomasa muerta 

para los diferentes ecosistemas. 

Con el mapa de contenido de carbono total en la CAPV se establecen unas 

zonificaciones. Las correspondientes a las incluidas en el área de actuación son: 

Leyenda Superficie (m2) 

Muy Alta 434039 

Alta 2131901 

Media 333462 

Baja 4188400 

Muy baja o nula 2981873 
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Figura 22. Almacenamiento de carbono 

1.4.11.4. REGULACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO 

Se entiende como ciclo hidrológico la sucesión continua de flujos de desplazamiento 

del agua que se producen en la biosfera y que interrelacionan de forma dinámica y 

permanente con la troposfera, la superficie de tierras emergidas de la litosfera y los 

océanos, reciclando el agua de los distintos reservorios naturales. 

A diferencia de la valoración de la biodiversidad y el servicio de almacenamiento de 

carbono donde la unidad de estudio es la CAPV en su conjunto, para la valoración y 

cartografía del servicio de regulación del ciclo hidrológico las unidades de estudio 

son las cuencas hidrográficas por lo que esta valoración hay que realizarla para 

cada cuenca por separado. 

Con el mapa de regulación del ciclo hidrológico se establecen unas zonificaciones. 

Las correspondientes a las incluidas en el área de actuación son: 

Leyenda Superficie (m2) 

Alto 1538289 

Bajo 4051830 

Medio 4488707 
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Figura 23. Regulación del ciclo hidrológico 

1.4.11.5. USO RECREATIVO 

En este estudio se ha valorado y cartografiado el servicio de recreo que aportan los 

ecosistemas de la C.A.P.V. a la sociedad contribuyendo así a su bienestar, ya que 

estos elementos son considerados claves para implementar los servicios de los 

ecosistemas dentro de las instituciones y en la toma de decisiones. Para valorar y 

cartografiar el servicio de recreo en la C.A.P.V. se ha tenido en cuenta el potencial y 

la capacidad que posee el territorio para el uso recreativo, ya que el recreo depende 

tanto de las infraestructuras o accesibilidad de los sitios a utilizar como de las 
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condiciones ecológicas que existan en ellos. El ámbito de actuación engloba las 

siguientes unidades:  

Cuenca Potencial Capacidad Servicio Recomendación Superficie 
(m2) 

Andraka Alto Media Muy alto Mejorable 836657 

Armintza Alto Baja Alto Muy mejorable 1020729 

Lemoniz Bajo Media  Medio No mejorable 1390284 

Plentzia Alto Alta Muy alto No mejorable 6845282 

Para el cálculo del potencial se ha tenido en cuenta el grado de naturalidad, grado 

de protección, presencia de agua, presencia de lugares de interés geológico, tipo de 

relieve y presencia de cimas, y diversidad de paisajes y presencia de hitos de 

paisaje. 

En el caso de capacidad de recreo se tiene en cuenta tanto la accesibilidad de 

dichas cuencas como las infraestructuras relacionadas con actividades recreativas 

que existen en cada una, considerando que una buena accesibilidad y una buena 

red de infraestructuras ayudan en la realización de actividades recreativas. 

El servicio de recreo se obtiene de la suma del potencial y la capacidad. 
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Figura 24. Servicio de recreo. 

1.5. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS 

Este apartado tiene como fin dar una visión más concreta de las diferentes zonas en 

las que se divide el suelo de Gorliz, teniendo como base los criterios ambientales; se 

busca identificar todos los valores y condicionantes ambientales que han quedado 

recogidos en el inventario para homogeneizar en unidades el territorio del 

municipio, y de esta forma poder conocer cuál es la situación del municipio y   
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generar una información de referencia para plantear el desarrollo del nuevo plan y 

evitar desde las primeras fases, los conflictos de tipo ambiental. 

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

que se han considerado básicos para las futuras propuestas de desarrollo del Plan: 

• Identificación y cartografía de todos aquellos valores de tipo turístico y 

recreativo presentes en el municipio de Gorliz. Lo que se pretende es 

conocer qué es lo que ya existe en cuanto a parques, rutas e 

itinerarios, para poder establecer posibles cinturones verdes o ámbitos 

de esparcimiento coherentes y en concordancia con los existentes en 

municipios limítrofes. Valorar si lo que hay en la actualidad  es 

suficiente, o si se necesitan nuevas propuestas; y cuál es el interés y el 

peso de estas zonas a nivel municipal y si procede darles continuidad. 

• Recursos naturalísticos. Inventario y cartografía de los valores naturales 

del municipio. Es importante establecer cuáles son los recursos 

naturales de Gorliz, para que se conserven de forma adecuada. El 

inventario, cartografía y puesta en valor de estos espacios y terrenos, 

son la clave para conocer cuál es la situación de las zonas más 

naturales del municipio. En general, se trata de entornos poco 

intervenidos o que han sido recogidos por normativa y/o planes 

sectoriales. En algunos casos, estos recursos naturales se encuentran 

en situación degradada y es por ello que, además de protección, 

necesitan medidas para mejorar su calidad ambiental. 

• Condicionantes ambientales. Cartografía de zonas de riesgo ambiental y 

para la salud, que puedan ser limitantes a la hora de plantear futuros 

desarrollos. Se han identificado las variables del medio que por diversas 

razones puedan suponer condicionantes en la ordenación del municipio, 

sobre todo aquellas que obliguen a planificar los desarrollos con una 

serie de criterios constructivos muy determinados, acompañados de 

ciertas limitaciones y/o restricciones. En este caso se ha consultado la 

información existente en las Normas Subsidiarias de Gorliz, para 

conocer qué suelo urbano se encuentra consolidado y qué expectativas 

pueden existir, a priori, para aprovechamiento de suelo urbano no 
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consolidado y urbanizable; y a la vez se han identificado todas las 

variables (como son el ruido, los suelos contaminados y el riesgos de 

erosión e inundabilidad), cuya presencia podrían suponer una serie de 

condicionantes superpuestos a los nuevos desarrollos.   

Con todo ello, se enumeran y describen a continuación las unidades homogéneas 

en las que ha quedado zonificado el municipio de Gorliz: 

1.1.1. UNIDAD DE ACANTILADOS 

Esta unidad abarca toda la franja costera del municipio de Gorliz, incluyendo el 

islote denominado Isla Billano, situado enfrente del cabo del mismo nombre. 

Se trata de un paisaje singular, de alta calidad que va desde la playa de Gorliz hasta 

el límite con Lemoiz. Incluye además toda una zona de brezales, considerados 

hábitats prioritarios por la Directiva Hábitat, “Brezal seco costero de Erica vagans 
(4040*)” que se encuentra asociado a las laderas que se extienden encima de la 

zona de acantilados. 

Toda esta franja costera conforma una zona de alto interés ecológico que constituye 

un espacio de especial relevancia para la presencia de especies de avifauna, 

quedando por este motivo, todo esta zona de acantilados de Gorliz, incluidos en el 

IBA 35 (Área importante para la conservación de las Aves) “Ría de Gernika-Cabo de 

Ogoño”; IBA extensa, que desde la zona de Urdaibai, llega hasta el municipio de 

Gorliz.  

En los acantilados costeros de Gorliz se encuentran colonias de reproducción de 

aves marinas, como el paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y el cormorán moñudo 

(Phalacrocorax aristotelis), que constituyen uno de los grandes valores faunísticos 

de la zona. Es además un hábitat idóneo para la presencia de la especie de flora 

Armeria euscadiensis (Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). 

Especie endémica de la costa vasca, con presencia probable en esta unidad del 

municipio de Gorliz. 

Toda el área litoral del territorio analizado constituye un Lugar de Interés Geológico 

denominado “Conjunto de Cabo Billano”. 
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Debido a estos valores, toda esta unidad, configura un ámbito de alto interés, con 

necesidad de ser conservado y protegido. Es por ello que el PTS de Litoral zonifica 

el área costera de Gorliz y designa categorías de “Especial protección compatible” y 

“Especial protección estricta”; así como “Áreas degradadas a recuperar” y “Áreas de 

mejora de ecosistemas”, donde se incluyen la mayor parte de los terrenos 

clasificados por la Directiva Hábitat como “Brezal seco costero de Erica vagans 
(4040*).  

Además de este PTS, el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la 

CAPV, incluye toda la zona de acantilados dentro del espacio denominado “Gorliz-

Armintza” y el  listado de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, incluye 

igualmente este espacio al que denomina de la misma manera, “Gorliz-Armintza”.  

El criterio general de ordenación dentro del PTS de Litoral para las zonas de 

“especial protección estricta” es la conservación del ecosistema, limitando la 

intervención antrópica, promoviendo la conservación estricta de sus características 

morfodinámicas y la conservación activa de su vegetación. 

En las “áreas de especial protección compatible” el criterio de ordenación es la 

limitación de la intervención antrópica, limitándose a mantener la situación 

preexistente, y 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. 

En las “áreas de mejora de ecosistemas” se incluyen los 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 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).  

En las “áreas degradadas a recuperar” se incluyen las áreas también degradadas 

por la acción antrópica que presentan potencial de recuperación y valor ambiental 

menores a los de la categoría de ordenación precedente. Se incluye también en esta 
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subcategoría, el hábitat prioritario 4040*; así como las áreas degradadas en el 

entorno de zonas de Especial Protección y que por tanto requieren una 

recuperación. 

En esta unidad se deberán tener en cuenta los criterios de conservación y 

regeneración que se establecen en el PTS de Costas y en la Directiva Hábitat para 

este espacio y el hábitat prioritario que también queda incluido en esta unidad.  

El objetivo fundamental para estos espacios es la preservación de los valores 

ecológicos, culturales y económicos por los que han sido designados. 

1.1.2. UNIDAD DE ARENALES Y DUNAS COSTERAS 

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

Al fondo de la bahía de Gorliz, existe un espacio protegido a nivel europeo, 

perteneciente a la RED Natura 2000, la Zona de Especial Conservación (ZEC) 

denominada “Dunas de Astondo”, con el código ES2130004.  

Se trata de un sistema dunar presente en la playa de Gorliz que incluye dos hábitats 

bien diferenciados; las consideradas dunas blancas, hábitat de la Directiva Hábitat 

codificado con el número 2120 y las dunas grises, también hábitat de la Directica 

Hábitat, codificado con el número 2130*(hábitat considerado prioritario). Existe en 

este espacio además, una zona donde se han llevado a cabo una serie de medidas 

para la recuperación de este espacio. Las medidas han consistido en la restauración 

de áreas ocupadas por vegetación ruderal nitrófila, eliminación de ejemplares de 

pino, reposición del vallado, reforzamiento del cierre y eliminación de flora invasora.  

Estas dunas, también constituyen, un Lugar de Interés Geológico denominado 

“Dunas fósiles de Astondo”; y pertenecen al Catálogo Abierto de Espacios Naturales 

Relevantes de la CAPV, inventariadas como “Dunas de Gorliz”. 

El valor, interés e importancia de esta unidad, radica en la existencia de estas 

Dunas, consideradas ZEC.  
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Su fragilidad se considera muy alta; se trata de un enclave de gran valor natural 

pero a la vez por su situación, en la zona de paso de la playa de Gorliz, fácilmente 

alterable. 

La tendencia en esta unidad es la de su máxima protección y se deberían seguir 

manteniendo e implementando las medidas recogidas en los criterios de gestión de 

la ZEC de las Dunas fósiles, y así dar cumplimiento a las directrices recogidas en la 

Directiva Hábitat y en la Red Natura 2000. 

El Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco, recomienda además, dar inicio a un 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área que conforman las Dunas 

fósiles de Astondo y la isla Billano, que conduzca a su declaración como Biotopo 

protegido. 

1.1.3. 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. 

El estuario del Butrón es uno de los elementos, junto al litoral costero, que mayor 

calidad ecológica aporta a la comarca de Uribe Kosta. A pesar de sufrir una fuerte 

presión urbanística, aún presenta un grado de naturalidad mayor del que cabría 

suponérsele por la urbanización de su entorno.  

La zona superior del estuario del Butrón, parcialmente incluida en el ámbito de 

estudio, presenta tramos con aliseda cantábrica en aceptable estado de 

conservación, que constituyen el hábitat prioritario de la aliseda cantábrica (91E0*), 

Por las características ambientales de esta unidad se configura como un hábitat 

idóneo para representantes floríticas y faunísticas tan particulares como la especie 

de flora Apium graveolens subsp. Butronensis (En peligro de Extinción en el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas); así como del visón europeo (Mustela 
lutreola, también En peligro de Extinción). 

Este entorno también supone un atractivo añadido para un importante volumen de 

especies de avifauna migradoras e invernantes. Sus enclaves más importantes son 
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las marismas, donde acuden aves acuáticas para alimentarse y descansar, bien sea 

de forma ocasional, como lo hacen por ejemplo los zarapitos reales (Numenius 
arquata), o de forma regular, como las garcetas comunes (Egretta garcetta), las 

garzas reales (Ardea cinerea) o las agachadizas comunes (Gallinago gallinago).  

La marisma de Txipio, con 14 ha de superficie y localizada en la margen izquierda 

de la zona inferior de la ría (fuera del ámbito de estudio, aunque pegada al límite 

municipal), representa, según el Gobierno Vasco, el espacio más valioso dentro de 

la Ría de Plentzia. Se trata de una zona claramente marismeña donde el abandono 

de las actividades agrícolas y de mantenimiento ha permitido la reimplantación de la 

flora y fauna típicas de estos ecosistemas gracias a la entrada diaria de las mareas. 

La ría del Butrón se encuentra incluida en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales 

Relevantes de la CAPV, denominándose “Ría de Plentzia”. El estuario que conforma 

el Butrón, incluido en esta unidad, se ha inventariado con el código A1B2 en el PTS 

de Zonas Húmedas de la CAPV.  

Según la zonificación que realiza el PTS de Humedales de esta zona húmeda dentro 

del ámbito de estudio, la parte media está especialmente protegida, mientras que la 

parte superior del estuario necesita labores de recuperación.  

En la zona de “conservación estricta”, el PTS aconseja el mantenimiento de las 

características y situación actual sin intervención humana o siendo ésta de carácter 

científico o cultural. Admite pequeñas actuaciones de mejora. 

En la “zona de mejora de ecosistemas”, el PTS recomienda tratamientos capaces de 

reconducir la zona a su situación primigenia o a otros estados de equilibrio ecológico 

más valiosos. Básicamente consisten en la restauración de la vegetación natural 

propia del enclave o sector del mismo, permitiendo su propia evolución o mediante 

revegetación dirigida, reforestación y desarrollo de setos, matorral o pastos, 

restauración o mejora de la red de drenaje superficial y movimientos ligeros de 

tierras u otro tipo de actuaciones leves para la consecución de aquellos fines. 

En este sentido, la fragilidad de este espacio se considera muy alta. Es una unidad 

con valores ambientales muy relevantes, es importante cumplir con los criterios del 

PTS de zonas húmedas en cuanto a la conservación y regeneración de la ría del 
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Butrón. Se debe poner especial atención en la zona superior del estuario del Butrón, 

parcialmente incluida en el ámbito de estudio, con el fin de proteger los tramos de 

aliseda en aceptable estado de conservación, que constituyen el hábitat prioritario 

de la aliseda cantábrica (91E0*). 

Además, el elevado potencial de regeneración de este espacio, ya patente en 

espacios marismeños como el de Isuskiza, se puede mejorar permitiendo la 

recuperación de la dinámica mareal en muchas zonas y la sucesión ecológica 

vegetal en lugares ribereños ahora dedicados a la silvicultura o abandonados. Las 

áreas de marisma incluidas o muy cercanas al ámbito de estudio (constituidas por 

Txipio, Ostrada e Isuskiza), si bien no se encuentran en sus máximos ecológicos, 

son susceptibles de una mejora ambiental que redundará en su óptimo paisajístico.  

En este mismo sentido, se considera conveniente la ampliación del espacio 

protegido al sistema fluvial del Butrón, donde se englobarían las áreas de campeo 

de los visones europeos, así como a otras especies amenazadas. 

1.1.4. UNIDAD DE RÍOS Y ARROYOS 

Existen varios cursos de agua que recorren Gorliz de este a oeste y que desaguan 

en la bahía de Gorliz: arroyo Gazatza (junto con su tributario Baraizerreka), 

Txatxarroerreka y Kukuluerreka (todos ellos pertenecientes a la cuenca del Butrón 

en su zona de transición). Otro curso de agua que también recorre Gorliz de oeste a 

este para desaguar en el río Andrakas, es el arroyo Argintze; mientras que por el 

extremo noreste discurre el arroyo Urtzuriaga. 

Los bosques de galería que acompañan por lo general a los cursos de agua en 

nuestro territorio no forman con integridad una unidad, por las variaciones y 

transformaciones que han tenido los cursos de agua por la actividad y 

asentamientos humanos. La degradación de esta unidad dificulta la existencia de la 

fauna típica en este entorno. 

No obstante, las márgenes de algunos arroyos a su paso por el área analizada 

(arroyo Gazatza, junto con su tributario Baraizerreka y arroyo Urtzuriaga), se 

encuentran zonificadas por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y 

Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), en cuanto a la 
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componente medioambiental se refiere, como “zonas de interés naturalístico 

preferente”.  

Estos ríos y arroyos que aún conservan algún representante del bosque de galería 

en Gorliz, poseen un interés naturalístico elevado. Se debe destacar la gran 

importancia y necesidad de protección que tienen sus márgenes, dado el importante 

ecosistema que suponen y el gran valor natural que aportan al territorio por el que 

discurren. 

La fragilidad de estos espacios se considera alta. En este sentido, los nuevos 

desarrollos urbanos que se prevean en la nueva figura de planeamiento municipal, 

deberán respetar los retiros urbanísticos que para esos cursos de agua se 

establezcan en el PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 

Parte de los ríos y arroyos incluidos en el ámbito de estudio, conforman el espacio 

del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV, denominado 

“Gorliz-Armintza” y al listado de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, del 

mismo nombre, “Gorliz-Armintza”. 

Debido a su carácter lineal, recorriendo zonas muy diversas del municipio de Gorliz, 

no se ha considerado representativo su cartografía como unidad homogénea, 

quedando estos cursos de agua incluidos en las otras unidades homogéneas que 

son recorridas por estos ríos y arroyos. Esto en lo que se refiere a la cartografía, a 

la hora de definir las unidades homogéneas, se ha considerado necesario nombrar 

estos entornos como una unidad homogénea. 

1.1.5. UNIDAD DE BOSQUES CON FRONDOSAS AUTÓCTONAS 

Esta unidad esta conformada por los bosques y/o bosquetes de vegetación potencial 

del municipio de Gorliz que se conserva en este ámbito. Esta unidad se encuentra 

repartida de forma desigual por todo el municipio, aunque es el extremo suroriental 

y el norte del núcleo urbano principal de Gorliz, los que conserva las manchas más 

significativas de estos bosques.  

La superficie de los bosques no es en general importante, pero debido a su baja 

representatividad en todo el territorio histórico, es una unidad de importante valor 
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ecológico. Sobre el terreno estas áreas se corresponden con los últimos reductos de 

bosques autóctonos formados por diferentes especies naturales (encinares, 

robledales y bosques mixtos), que a su vez albergan algunos “hábitats de interés” 

para las poblaciones de fauna y flora catalogadas. 

El encinar cantábrico presenta en Gorliz, manchas más o menos bien desarrolladas y 

de alta capacidad para regenerarse; sobre todo en la parte este y norte del 

municipio (donde el desarrollo urbano no ha sido tan intenso), encontrándose estas 

manchas, limitando con la unidad agraria (conformada por prados y que se describe 

en este mismo apartado). 

Algunas aves rapaces forestales encuentran interesantes áreas de nidificación y 

campeo en los encinares del ámbito de estudio, destacando la presencia de varias 

parejas de abejero europeo (Pernis apivorus), gavilán europeo (Accipiter nisus) y 

alcotán europeo (Falco subbute), sobre todo, en torno a los encinares de Billano. 

Los robledales existentes en Gorliz (distribuidos mayoritariamente en la franja 

noreste a modo de un par de manchas de tamaño medio, así como a modo de 

manchas dispersas de pequeño tamaño en la zona central y sur); se acompañan de 

un sotobosque rico en especies vegetales, lo que repercute en una variedad 

faunística elevada.  

Sin embargo, al tratarse en general de manchas de extensión limitada y afectadas 

por la intervención humana, la presencia de vertebrados es menor de la deseada, 

limitando las posibilidades de asentamiento de las especies de mayor tamaño. La 

conservación de estas manchas de arbolado también es fundamental para permitir 

la supervivencia de muchas especies de vertebrados. 

La fragilidad de los bosques autóctonos en el ámbito de estudio se considera por 

tanto, alta.  

En este sentido, el PTS Litoral recoge algunos de estos bosques situados próximos a 

la zona litoral como “Áreas degradadas a recuperar” y “Áreas de mejora de 

ecosistemas”; debido a que se consideran áreas degradadas situadas en el entorno 

de zonas de Especial Protección y que por tanto requieren una recuperación; en 

general se trata de bosques autóctonos de robledal acidófilo y masas de robledal 
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con bosque mixto atlántico que se encuentran en una fase de degradación tal que 

aconseja también su recuperación. 

El PTS Agroforestal recoge algunos de los bosques de encinar norteños como 

espacios de “Mejora ambiental”. El criterio general adoptado por este PTS en estas 

zonas es igualmente el de la mejora de las condiciones ambientales, reconduciendo 

la situación actual hacia estados ecológicamente más evolucionados. 

En el resto del ámbito de estudio, los bosquetes de especies autóctonas del 

municipio se incluyen en la categoría “Forestal” del PTS Agroforestal. Este PTS 

engloba en la categoría forestal las masas de arbolado que deben a tender a 

protegerse. De forma similar, las DOT recogen en su categoría de “especial 

protección”, las masas de bosques autóctonos bien conservados. 

Por último, parte de esta unidad de bosques autóctonos también se encuentra 

agrupada en el espacio que pertenece al Catálogo Abierto de Espacios Naturales 

Relevantes de la CAPV, denominándose “Gorliz-Armintza” y al listado de Áreas de 

Interés Naturalístico de las DOT, denominándose igualmente “Gorliz-Armintza”; por 

lo que el objetivo principal en estos bosques del ámbito de estudio debe ser la 

preservación de los valores que los han hecho merecedores de estar incluidos en 

estos espacios protegidos. 

1.1.6. UNIDAD AGRARIA 

Se trata de la unidad que engloba los prados y cultivos atlánticos del municipio. Las 

principales manchas se sitúan en el extremo noroccidental y al sur del municipio. 

Teniendo como referencia el PTS Agroforestal, el suelo de mayor valor agrológico se 

corresponde con la subcategoría de “Alto valor estratégico”.  

Las zonas incluidas en la subcategoría “Alto valor estratégico”, se definen en función 

de modelos de productividad y del conocimiento empírico del territorio; mientras 

que en la subcategoría “paisaje rural de transición”, se incluyen el resto de zonas 

actualmente cultivadas o bien zonas de campiña de prados con rodales forestales 

comunes en la vertiente cantábrica y no incluidas en la categoría anterior. 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  154 
 

Las zonas agrarias más norteñas en el ámbito de estudio coinciden en parte con los 

espacios clasificados como “Áreas degradadas a recuperar” y “Áreas de mejora de 

ecosistemas” por el PTS de Litoral. Al sur, los prados y cultivos, han sido 

considerados por la Directiva Hábitat, como hábitats no prioritarios, “prados pobres 

de baja altitud (6510)”. 

En esta unidad, en el ámbito de estudio, podría estar presente la especie de flora 

Epipactis phyllanthes (En peligro de Extinción en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas). 

Parcialmente esta unidad también se incluye en el espacio inventariado por el  

Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV, denominado “Gorliz-

Armintza” y al listado de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, del mismo 

nombre, “Gorliz-Armintza”. 

El estuario, que hasta hace sólo unas décadas quedaba mayoritariamente inserto en 

un área de gran valor paisajístico como es la campiña atlántica, se ha visto 

afectado, precisamente debido a su alto valor intrínseco, por un proceso de 

urbanización rápido que se ha sobreimpuesto a la campiña en un corto espacio 

temporal. Se ha desarrollado así una urbanización 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. 

Por lo tanto, la unidad agraria en Gorliz, especialmente debido a que las 

representaciones más extensas de los prados, se sitúan cerca de zonas con una 

importancia ecológica alta, es una unidad frágil que demanda de una especial 

atención y de resguardo. 

La tendencia en los suelos agrarios, sobre todo en aquellos incluidos en categorías 

de protección comentadas, debe ser la de la conservación de suelo natural. En 

Gorliz, y debido a la situación de algunos de sus prados, cerca de zonas frágiles 

como son sus acantilados, marismas etc., se deberá establecer un área de 

amortiguación suficiente alrededor de los espacios más frágiles, con el fin de evitar 

impactos ecológicos o paisajísticos.  
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1.1.7. 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. Los suelos destinados a esta categoría se localizan 

principalmente sobre laderas en los relieves de los montes, preferentemente sobre 

suelos de pendientes moderadas y con menores niveles de riesgos naturales 

asociados. 

El PTS Agroforestal delimita este suelo en la categoría “Forestal”. 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. 

En el caso de existir manchas de frondosas naturales en fase de regeneración entre 

las plantaciones forestales, el criterio general de ordenación debería ser 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 fragilidad de las zonas forestales en el ámbito de estudio se considera media. 

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. 

1.1.8. UNIDAD DE ZONAS DESARROLLADAS O CON CAPACIDAD PARA 

SER DESARROLLADAS 

Esta unidad aúna tanto el suelo urbano ya consolidado (por desarrollos urbanísticos, 

equipamientos o infraestructuras) en los que se podrían dar actuaciones de 

reconversión; como aquellos suelos que por diversas razones pueden dar lugar a 

futuros desarrollos sobre suelo previamente artificializado (suelo urbano no 

consolidado y suelo urbanizable).  
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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; Se trata de un municipio con clara vocación 

turística y residencial, debido a la atracción que generan los valores naturales que 

conserva esta zona. 

El suelo urbano y urbanizable en Gorliz es eminentemente residencial, ya que 

actualmente existe una única área industrial en el municipio. La fragilidad de esta 

unidad en el ámbito de estudio se considera media-baja. 

El planteamiento ideal desde el punto de vista ambiental en la planificación de suelo 

para desarrollos futuros, debería pasar primeramente por utilizar los suelos ya 

alterados para asignar usos urbanos. Los objetivos a perseguir desde el punto de 

vista de la sostenibilidad son similares a los que se deben buscar en los suelos 

urbanos de nueva creación, con los matices derivados de tratarse de ámbitos 

originalmente alterados. 

Algunos de los suelos del ámbito de estudio donde son posibles reconversiones o 

nuevos desarrollos, presentan una serie de condicionantes que se deben tener en 

cuenta en el momento de diseñar los futuros desarrollos urbanísticos.  

Se enumeran a continuación los condicionantes superpuestos que se deben tener en 

cuenta a la hora de desarrollar los suelos incluidos en esta unidad: 

• - Ruidos. En los terrenos pertenecientes estrictamente al municipio de 

Gorliz, los principales focos de ruido son las carreteras BI-3151, BI-

3154 y BI-2120. La ley de ruido deja claro las limitaciones existentes en 

el municipio a causa de estos focos, zonificado acústicamente el terreno 

según distintos escenarios (día, tarde y noche) y según los usos 

existentes: sanitarios, recreativos, residenciales, etc. En muchos casos 

se establecen prohibiciones y en otros, una serie de medidas de 

atenuación del ruido. El escenario más restrictivo en cuanto a usos 

permitidos y prohibidos, siempre es el del escenario “noche”. 

Atendiendo al Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
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referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas; en este escenario, se consideran zonas acústicas conflictivas, 

aquéllas en las que el índice de ruido es superior a los 50 dB (al menos 

para los sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica). Los nuevos desarrollos urbanísticos 

previstos en el PGOU, deberán atenerse a las determinaciones del 

mencionado Real Decreto1367/2007 y también a las del Decreto 

213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• - Suelos potencialmente contaminados. Son aquellos suelos que han 

soportado o soportan actividades con potencial de generar 

contaminación en el sustrato. En el municipio de Gorliz coinciden con 

zonas donde en el pasado se desarrollaron actividades industriales 

cuyos procesos productivos utilizaban residuos que pueden llegar a ser 

contaminantes potenciales del suelo. Antes de iniciar cualquier 

propuesta de actuación, en las parcelas inventariadas como 

potencialmente contaminadas, se debe iniciar el trámite para obtener la 

declaración de la calidad del suelo, según la Ley 1/2005, de 4 de 

febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, 

cuando concurran alguna de las circunstancias del artículo 17 de dicha 

ley. Por lo tanto es condición inalterable, realizar los procesos 

necesarios que lleven a  conseguir esta declaración antes de realizar 

cualquier reconversión o nueva construcción.  

• - Peligro de inundación. Los márgenes de la ría del Butrón han sido 

cartografiados según su potencial peligro por inundabilidad. Así, el 

ámbito de estudio presenta manchas con inundabilidad de 10, 100 y 

500 años de periodo de retorno. Especialmente importante son las 

limitaciones que establece el Plan Hidrológico en las zonas de flujo 

preferente, imponiendo prohibiciones en algunos casos y medidas 

específicas en otros casos.  

• - En cuanto a otros potenciales riesgos existentes en Gorliz, como son 

las zonas con problemas constructivos por erosión, se trata de 
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problemas que con medidas oportunas pueden solventarse. Los futuros 

desarrollos necesitarían de análisis geotécnicos previos que aseguren 

que los nuevos sectores se desarrollan con seguridad. 

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, desde las ruinas del fortín de Azkarriaga y los cañones y bunkers 

de la guerra civil, hasta un buen número de elementos relacionados con su situación 

en la costa, como es el faro de Gorliz y el antiguo sanatorio. 

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. 

Gorliz es un municipio con parques y zonas verdes de calidad, entre los que destaca 

el área recreativa del “Pinar de Gorliz”, el cual aporta calidad ambiental a todo el 

municipio. Algunas de las plantaciones de Pinus pinaster y Pinus radiata han 

alcanzado una etapa de madurez que las hace atractivos para numerosas especies 

de la fauna local. 

El camino ciclable que discurre entre Plentzia y Gorliz, desde la parte baja del 

estuario hasta el final de la playa de Gorliz, de alguna manera permite la 

comunicación entre las citadas áreas de esparcimiento.  

El estado de conservación de estos elementos turístico-recreativos en Gorliz se 

considera en general bastante apropiado.  

Con respecto a la potenciación de nuevos espacios relacionados con el ocio, Gorliz y 

debido a sus características ambientales puede ser un buen lugar para  generar un 

sistema coherente de espacios verdes abiertos que incluya propuestas a todas las 

escalas, desde parques de bolsillo a pie de casa hasta los grandes anillos, facilitando 

la accesibilidad a pie, en bicicleta u otros modos no motorizados de personas y 

animales.  

En todos estos espacios, se debería basar el diseño en los elementos de vegetación 

y agua existentes y en la utilización de vegetación autóctona en las partes de nueva 

creación, dando continuidad ecológica a las zonas verdes ya existentes. 
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Estas unidades homogéneas han quedado cartografiadas en el plano 7 del mismo 

nombre. 

1.6. LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

1.6.1. SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Ninguna de las alternativas propone crecimientos desmesurados o que necesiten de 

grandes infraestructuras para su establecimiento  

No se propone nuevo suelo para actividades económicas y se sólo se plantea 

completar el sector existente en la actualidad denominado Sertutxa 8. 

En cuanto a la propuesta de nuevos viales, se propone peatonalizar  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. Esta peatonilzación, 

tendrá acceso puntual al tráfico rodado y ciclable pero minimizará el uso de 

vehículos por esas calles con la consecuente mejora en la calidad atmosférica.  

Se propone la construcción de alguna red secundaria para dar acceso a los nuevos 

sectores pero no se trata de obras de envergadura. 

La propuesta del plan sigue investigando líneas de mejora de su movilidad con 

objeto de mejorar la calidad atmosférica del municipio. 

No se considera que las propuestas que hasta ahora se han analizado para el nuevo 

PGOU supongan un deterioro de la calidad atmosférica. 

1.6.2. SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La valoración de los impactos del y sobre el cambio climático en el planeamiento 

municipal está condicionada por el clima y su evolución, por un marco legal en 

materia de urbanismo y ordenación del territorio que ya cuenta con importantes 

medidas que pretenden mejorar la sostenibilidad de las actividades humanas sobre 

el territorio. 
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Los efectos del cambio climático sobre el medio urbano pueden ser múltiples y de 

diversa naturaleza en función del emplazamiento del municipio. Entre ellos destacan 

los fenómenos de la isla de calor urbano, el incremento de riesgos ambientales, 

principalmente en este caso el de inundación y el incremento de emisiones 

derivadas del transporte y la urbanización, estas últimas ya tratadas en el apartado 

anterior.  

En cuanto al primero de ellos, la isla de calor urbano, teniendo en cuenta los 

escasos nuevos crecimientos previstos, la potenciación de los espacios verdes y la 

mejora del modelo territorial que recogen las alternativas analizadas no se prevé un 

empeoramiento en este impacto. 

En cuanto al riesgo de inundación, éste se localiza en torno a la ría del Butrón. 

Ningún nuevo desarrollo se propone en zona inundable. 

Por último hay que tener en cuenta que las alternativas del PGOU (la A, B y C) 

potencian la conservación y regeneración de elementos de interés natural como son 

los bosques naturales, hábitats de interés comunitario, zonas de distribución de 

fauna y flora y espacios de interés especial en general, que actuarán como 

sumidero urbano de CO2, mitigando las afecciones sobre el cambio climático. 

En todos los casos se trata de afecciones potenciales de escasa magnitud. Las 

afecciones que podrían motivar impactos sobre el cambio climático son de poca 

entidad. 

1.6.3. SOBRE EL SUELO 

Como ya se ha comentado, los nuevos desarrollos no pretenden grandes 

actuaciones y los crecimientos se plantean siempre en zonas contiguas al núcleo 

urbano o en ámbitos que ya tengan alguna intervención de tipo urbanístico. 

Se considera el suelo como un recurso muy frágil que demanda de una especial 

atención y de resguardo. 

Uno de los principales objetivos del nuevo PGOU es la protección del suelo agrario, 

especialmente el de Alto Valor Estratégico. El suelo natural se integra en categorías 
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de protección y las propuestas de ocupación se hacen sobre suelos de menor 

calidad agraria.  

Por lo tanto no se considera que el nuevo PGOU suponga una pérdida importante 

de suelo. La tendencia del plan y sus objetivos así lo subrayan, buscan la protección 

y respeto a los suelos naturales. 

1.6.4. SOBRE EL MEDIO HÍDRICO 

Los nuevos usos urbanísticos requerirán el abastecimiento de agua en cantidad y 

calidad adecuado a los desarrollos previstos, sin poner en peligro los recursos 

hídricos existentes. 

A su vez se generarán unas aguas residuales que deberán ser tratadas 

adecuadamente antes de su vertido a los cauces para evitar afectar a los ríos y su 

entorno. Por este motivo el municipio contará con las adecuadas instalaciones de 

abastecimiento y depuración.  

Por lo tanto, puede establecerse una afección sobre los recursos hídricos por la 

detracción de caudal necesario para los nuevos usos que se pretenden crear, y su 

potencial contaminación si no se tratan adecuadamente las aguas residuales, pero 

en principio no es previsible un impacto importante sobre esta variable ambiental. 

Los objetivos de desarrollo del PGOU, establecen una categoría de protección para 

todas las aguas superficiales del municipio (río Butrón, arroyo Gazatza, junto con su 

tributario Baraizerreka, arroyo Urtzuriaga, etc.) y además recogen la necesidad de 

protección de algunas de las márgenes de estos cursos, especialmente a su paso 

por el núcleo urbano de Gorliz. 

Estos ríos y arroyos que aún conservan representante del bosque de galería en 

Gorliz, poseen un interés naturalístico elevado. Se debe destacar la gran 

importancia y necesidad de protección que tienen sus márgenes, dado el importante 

ecosistema que suponen y el gran valor natural que aportan al territorio por el que 

discurren. La fragilidad de estos espacios se considera alta.  

Las porpuestas del nuevo Plan tienden a la protección de los cauces. Las propuestas 

de desarrollo no son sobredimensionadas como para que la necesidad de 
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abastecimiento generen alteraciones importantes. No se prevé afección sobre el 

medio hídrico. 

1.6.5. SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA 

Ninguna de las alternativas pretende actuación alguna ni cambio de uso en las 

zonas donde se encuentran presentes estos representantes de la vegetación y de la 

fauna considerado de especial interés. Todas estas zonas van a quedar incluidas en 

las categorías de protección del futuro planeamiento.  

Así, se mantendrá la protección existente en todos los hábitats prioritarios y no 

prioritarios de Gorliz que se encuentran recogidos en la Directiva Hábitats (entre los 

que destacan: Brezal seco costero de Erica vagans (4040*); las consideradas dunas 

blancas, hábitat de la Directiva Hábitat codificado con el número 2120 y las dunas 

grises, también hábitat de la Directica Hábitat, codificado con el número 2130*; 

etc.) 

Se pretende potenciar  las actuaciones que recogen los instrumentos de gestión del 

IBA 35 (Área importante para la conservación de las Aves) “Ría de Gernika-Cabo de 

Ogoño” y en la ZEPA ES0000490 “Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de 

Ogoño”; así como las recogidas en los distintos Planes de Gestión de las especies de 

flora y fauna protegidas por el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas que se 

encuentran en Gorliz: Epipactis phyllanthes, Armeria euscadiensis, Apium 
graveolens subsp. Butronensis, el visón europeo (Mustela lutreola), los zarapitos 

reales (Numenius arquata), las garcetas comunes (Egretta garcetta), las garzas 

reales (Ardea cinerea) o las agachadizas comunes (Gallinago gallinago).  

Junto con los demás enclaves de interés, se van a conservar los bosques naturales 

formados por diferentes especies naturales (alisedas, encinares, robledales y 

bosques mixtos), que también albergan hábitats de interés para las poblaciones de 

fauna y flora catalogadas. 

Dado que se potencia la protección y gestión de los enclaves naturales principales 

del municipio, no es previsible afección sobre la fauna y vegetación del municipio. 
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1.6.6. SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS 

En consonancia con lo expuesto en el apartado anterior, se debe resaltar que 

ninguna de las alternativas pretende actuación alguna ni cambio de uso en las 

zonas donde se encuentran presentes los espacios naturales del municipio.  

Contrariamente el objetivo fundamental para estos espacios es la preservación de 

los valores ecológicos, culturales y económicos por los que han sido designados. 

Todas estas zonas van a quedar incluidas en las categorías de protección del futuro 

planeamiento y como se ha comentado en puntos anteriores, no sólo se van a 

proteger si no que se pretende interiorizar los criterios de gestión de cada espacio 

en el nuevo PGOU. 

Estas categorías de protección van a permitir que los espacios de especial interés de  

Gorliz se conserven y se desarrollen actuaciones de gestión que ya marcan las 

figuras de protección supramunicipal en cada caso: 

- Espacios protegidos a nivel internacional: IBA 35 (Área importante para la 

conservación de las Aves) “Ría de Gernika-Cabo de Ogoño”. 

- Espacios protegidos a nivel europeo: hábitats prioritarios y no prioritarios 

de Gorliz que se encuentran recogidos en la Directiva Hábitats; Red Natura 

2000: Zona de Especial Conservación (ZEC) “Dunas de Astondo”, 

ES2130004; Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Espacio 

marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño”, ES0000490. 

- Espacios recogidos por el Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco: tales como los pertenecientes al Catálogo 

Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV (Dunas de Gorliz, 

Gorliz-Armintza y Ría de Plentzia); y el Área de Interés Naturalístico 

identificada en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de la 

CAPV: Gorliz-Armintza. 

- Otros espacios protegidos por el planeamiento de nivel autonómico: Zona 

Húmeda del Grupo II dentro del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV, con 

el código A1B2; áreas reguladas por el PTS Litoral y el PTS Agroforestal 

(en Gorliz se encuentran cartografiadas las categorías de “Especial 

protección”, “Especial protección compatible”, “Especial protección 



 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz 
Fase: Documento Inicial Estratégico 

 

  164 
 

estricta, “Áreas degradadas a recuperar”,  “Áreas de mejora de 

ecosistemas”, “Mejora ambiental”, “Forestal”, “Alto valor estratégico”, 

“paisaje rural de transición”, etc.)  

El PGOU potenciará la protección y correcta gestión de estos espacios, así como la 

rehabilitación de los enclaves que actualmente se encuentran degradados; se prevé 

una afección positiva sobre los espacios naturales del municipio. 

1.6.7. SOBRE EL PAISAJE 

Los altos valores paisajísticos presentes en Gorliz se han visto amenazados 

históricamente por la presión urbanizadora que ha incidido sobre el conjunto de la 

zona, y que se ha focalizado con especial intensidad sobre las orillas del estuario y 

las zonas de acantilados costeros. 

La campiña también ha sufrido la presión urbanizadora dispersa en baja densidad, 

así como del paulatino abandono de las actividades configuradoras de este paisaje 

(agricultura y ganadería).  

No obstante, el mantenimiento y fomento de la protección, tanto del estuario y el 

litoral, como de la bahía de Astondo, los suelos agrarios y las masas forestales de 

frondosas caducas y no caducas, junto con las actuaciones de mejora de áreas 

degradas previstas, que va a llevar a cabo la futura figura de planeamiento 

municipal, va a redundar en el mantenimiento y mejora de la calidad paisajística de 

Gorliz. 

Los criterios de protección, conservación y recuperación de los recursos naturales 

que busca el nuevo PGOU, aseguran un impacto positivo sobre la calidad paisajística 

del municipio. 

1.6.8. SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

La futura figura de planeamiento va a respetar los niveles de protección propuestos 

por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco para los elementos culturales 

inventariados en Gorliz, con el fin de evitar posibles daños a los mismos. 
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En este aspecto, el futuro Plan General tiene como objeto realizar un Catálogo de 

Patrimonio natural y Cultural, categorizando todos los elementos de interés según 

los niveles de portección que establece el Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 

Los efectos que el desarrollo del futuro Plan General Municipal tendrá sobre los 

elementos del patrimonio cultural se consideran positivos. 

1.6.9. SOBRE LA POBLACIÓN 

El PGOU pretende un Gorliz más adecuado para la población, de carácter atractivo, 

con un modelo territorial coherente, manteniendo una buena red de infraestructuras 

y dotaciones pero sin olvidar la calidad ambiental y lo atractivo que los espacios 

verdes. 

Antes de la fase de Avance se han realizado varias acciones de participación 

ciudadana, y este Avance ha recogido las opiniones y sugerencias de la población.  

De este modo, se pone de manifiesto la finalidad “social” del nuevo planeamiento, 

cuyas propuestas están orientadas a la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes de este municipio; a dotar de las infraestructuras necesarias y a poner 

en valor los elementos de interés. 

Entre las preocupaciones está la del problema de aparcamiento que el PGOU 

pretende solventar con la propuesta de varios aparcamientos. 

El PGOU mantiene también los parámetros de cumplimiento con el número de 

viviendas de protección pública. 

Se puede afirmar que las repercusiones de las acciones derivadas del futuro 

Planeamiento Urbanístico sobre la población son, con carácter general, positivos. 

1.6.10. VALORACIÓN DE POSIBLE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 (ART 

8 APDO M DEL DECRETO 211/2012) 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, todos los espacios protegidos 

que existen en Gorliz van a quedar incluidos en las categorías de protección del 
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futuro planeamiento. Entre estos espacios se encuentran aquéllos contemplados y 

regulados por la denominada “Red Natura 2000”.  

Así, estas categorías de protección van a permitir que se puedan seguir 

desarrollando actuaciones en la Zona de Especial Conservación (ZEC) denominada 

“Dunas de Astondo”, con el código ES2130004; así como en la Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) denominada “Espacio marino de la Ría de 

Mundaka-Cabo de Ogoño”, con el código ES0000490. 

Estos espacios no se van a ver afectados ni directa, ni indirectamente por las 

actuaciones previstas por los futuros desarrollos. Es más, tal y como se ha 

comentado en los apartados precedentes, se considera que la afección sobre estos 

espacios por parte del futuro planeamiento va a ser positiva.  

1.6.11. VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL 

IMPLICADO. CONCLUSIONES 

Gorliz, al igual que otros municipios de Uribe Kosta, se encuentra situado alrededor 

del estuario del río Butrón. Es importante destacar la dilatada historia del municipio, 

cuya población estable es anterior a la fundación de la villa de Bilbao, manteniendo 

una importancia capital desde la Edad Media, asociada a la construcción de barcos y 

la navegación existente característica del conjunto de la comarca. 

En las últimas décadas ha sufrido un incremento de la presión humana debido a la 

construcción de segunda vivienda como consecuencia del interés turístico y 

residencial que generan los valores naturales que conserva esta zona incluida 

dentro de la unidad funcional de Plentzia Mungia, tan próxima a la del Bilbao 

Metropolitano.  

Aún así, alrededor del estuario, el municipio analizado todavía preserva valores 

excepcionales, entre los que se encuentran: la zona costera acantilada e islote de 

Billano, la bahía de Astondo y la playa de Gorliz-Plentzia, además de los sistemas 

dunares (dunas cementadas y móviles de Astondo y dunas antropizadas de Gorliz), 

encinar cantábrico con núcleos conservados más o menos bien desarrollados y de 

alta posibilidad de recuperación, bosquetes de robledal acidófilo, sistema fluvial del 

río Butrón, aliseda fluvial, áreas de elevada singularidad geológica, etc.  
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Además, presenta un rico patrimonio cultural prehistórico e histórico que demuestra 

la presencia humana en este espacio desde hace al menos 60.000 años. 

Todo ello conforma un entorno de gran calidad y belleza en el que confluye un 

relieve montañoso, zonas de litoral costero y ambiente marino.  

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 ha incidido en los últimos años 

sobre el conjunto de la zona, y que se ha focalizado con especial intensidad sobre 

las orillas del estuario y las zonas de acantilados costeros. 

Por su parte, la campiña, como ecosistema humanizado de elevado potencial 

ecológico, también se encuentra amenazada. La amenaza ha provenido 

históricamente, 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. 

Las directrices ambientales que deben tenerse en cuenta a la hora de definir la 

solución definitiva para el nuevo PGOU, son las siguientes (muchos son criterios que 

ya se han tenidos en cuenta en el planteamiento de las alternativas): 

• Conservar y generar un sistema coherente de espacios verdes abiertos 

que incluya propuestas a todas las escalas, desde pequeños parques 

próximos a las viviendas hasta los grandes anillos, facilitando la 

accesibilidad a pie, en bicicleta u otros modos no motorizados. En todos 

estos espacios, se deberá basar el diseño en los elementos de 

vegetación y agua existentes y en la utilización de vegetación autóctona 

en las partes de nueva creación.  

• Propiciar la continuidad ecológica entre las áreas protegidas y las zonas 

verdes existentes o producto del nuevo planeamiento, para evitar los 

fenómenos de aislamiento y fragmentación de los espacios naturales, 

uniéndolos mediante corredores, cuñas o anillos verdes. 
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• Proteger el arbolado urbano y periurbano, sobre todo las zonas con 

vegetación de ribera importante como es el hábitat prioritario de la 

aliseda.  

• Se deberán tener en cuenta los criterios de conservación de la ría del 

Butrón. La protección de la aliseda y su ecosistema permitiría la 

recuperación de la dinámica mareal y la sucesión ecológica vegetal en 

lugares ribereños ahora dedicados a la silvicultura o abandonados. Las 

áreas de marisma incluidas o muy cercanas al ámbito de estudio 

(constituidas por Txipio, Ostrada e Isuskiza), si bien no se encuentran 

en sus máximos ecológicos, son susceptibles de una mejora ambiental 

que redundará en su óptimo paisajístico. 

• Llevar a cabo actuaciones que permitan la ampliación del espacio 

protegido al sistema fluvial del Butrón, donde se englobarían las áreas 

de campeo de los visones europeos, así como a otras especies 

amenazadas. 

• Potenciar el que las Dunas de Astondo, junto a la isla de cabo Billano, 

sean finalmente declaradas “espacio natural” a nivel autonómico, bajo 

la figura de “Biotopo protegido”. 

• Favorecer la conservación de suelo natural. Evitar el paulatino 

abandono de las actividades configuradoras de este paisaje (agricultura 

y ganadería) que se han visto sustituidas por los usos de plantación 

forestal de crecimiento rápido. 

• Establecer áreas de amortiguación suficientes alrededor de los espacios 

más frágiles, con el fin de evitar impactos ecológicos o paisajísticos. 

• Evitar la presión urbanizadora dispersa en baja densidad que ha 

caracterizado todos los espacios de pendientes llanas y medias en las 

inmediaciones de la ría y del litoral en los últimos años. 

• Tener en cuenta los condicionantes constructivos derivados de 

probables riesgos ambientales, especialmente riesgos por avenidas, 

abordando esta problemática a la hora de definir las nuevas áreas 

urbanizables y la regeneración o renovación de las ya existentes. 
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1.7. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES 
SECTORIALES Y TERRITORIALES 

1.7.1. MARCO LEGAL 

El marco legal en el que se sitúa el futuro Plan General de Ordenación Urbana Gorliz 

viene fundamentalmente marcado por las diferentes leyes que en materia de 

urbanismo han entrado en vigor en los últimos años, y en particular por la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Existe por tanto la necesidad de 

actualizar el PGOU y adaptarlo a la ordenación de nueva aprobación en la CAPV. 

Por ello, procede realizar una política urbana tendente a conseguir un nuevo modelo 

territorial lo más adecuado posible a las necesidades y capacidades reales del 

municipio de Gorliz. 

Desde el punto de vista ambiental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiente, es el marco legal para la Evaluación Ambiental Estratégica de 

planes y programas, estableciendo la obligación de realizar una Evaluación 

Ambiental de los planes, como la presente actualización del PGOU del municipio de 

Gorliz y que debe ser aprobado por una Administración pública (artículo 3). 

Esta legislación establece el marco básico que completa la regulación establecida 

por la propia Comunidad Autónoma del País Vasco, que se adelantó al proceso de 

ajuste a la norma europea al respecto (Directiva 85/337/CEE y su posterior 

modificación, Directiva 97/11/CE), mediante la aprobación de una norma propia que 

incluía la Evaluación Ambiental de planes y programas de desarrollo regional. Así, la 

Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con el Decreto 211/2012, de 16 de 

octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

de planes y programas. 

Por otro lado, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco ya establecía, en su artículo 41, la necesidad de “[…] 

someter preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental los planes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que 
encontrándose recogidos en el Anexo I de esta Ley, se pretendan llevar a cabo en el 
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, y recogía en la definición de 
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Evaluación Conjunta de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 43, la 

intención del desarrollo reglamentario del procedimiento, recogido a posteriori en el 

ya citado Decreto 183/2003, de 22 de julio. 

Además, el artículo 43 de la mencionada Ley 3/1998, de 27 de febrero, establece 

tres procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental entre los que se encuentra 

la Evaluación Conjunta, que se destina a valorar los efectos que sobre el medio 

ambiente se deriven de la aplicación de un plan. Así, entre el listado de planes 

sometidos a dicho procedimiento contemplado en el apartado A) del Anexo I de la 

Ley 3/1998, se encuentran los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus 

modificaciones que afecten al suelo no urbanizable. 

De acuerdo con esto, el PGOU de Gorliz estaría sometido a Evaluación Ambiental 

Estratégica, por encontrarse en el ámbito de aplicación del Decreto 211/2012, de 
16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental de 
planes y programas, el cual modifica el anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General del Medio Ambiente del País Vasco. 

La disposición final, apartado A) que recoge que serán sometidos al procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica:  

A, 6. Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de 

Ordenación Urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El criterio de actuación debe ser que prevaleciendo los objetivos de planificación se 

atenúen al máximo los problemas o conflictos que de estas modificaciones se 

deriven, posibilitando el cumplimiento de los objetivos a la propia Administración 

quien a la vez deberá hacérselos cumplir a los particulares. 

Las implicaciones contenidas en los distintos documentos y que más afectan a Gorliz 

son los siguientes: 

1.7.2. INCIDENCIA EN PLANES TERRITORIALES Y SECTORIALES 

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 
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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. 

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. 

En este sentido, el futuro PGOU tiene previsto englobar todos los espacios 

protegidos existentes en Gorliz en categorías de protección, por lo que esta 

actuación se encuentra en consonancia con las directrices de las DOT.  

Teniendo muy presente el carácter turístico del municipio, la propuesta de PGOU 

evita generar nuevos sectores para actividades económicas. 

El futuro PGOU también utiliza las categorías de ordenación que las DOT marca para 

la clasificación del suelo y se han seguido sus criterios para la conservación y 

potenciación de los valores naturales de Gorliz. Especialmente se ha tenido como 

uno de los objetivos primordiales la minimización en el consumo del suelo natural. 

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. 

La caracterización de la oferta residencial por parte de la futura figura de 

planeamiento respeta lo establecido en la Normativa. 

La propuesta de PGOU se ha desarrollado teniendo como base, criterios ambientales 

estratégicos y el sobre dimensionamiento de la propuesta residenacial no es una de 

ella. Todas las alternativas se quedan por debajo de lo que las DOT inidican para la 
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propuesta de numero de vivienda y se ha centrado el esfuerzo en que el suelo no 

urbanizable mantenga una entidad y protección alta dentro del municipio. 

Las dotaciones, equipamientos y conexiones que garanticen su efectiva integración 

en la malla urbana se tendrán en cuenta en el futuro desarrollo del PGOU. 

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. Así se ha 

recogido en la propuesta de PGOU y no existe porpuesta de nuevo suelo para 

actividades económicas. 

Malla verde  

En el término de Gorliz se señala una gran área rural de Interés Paisajístico y una 

serie de recorridos peatonales. 

Las zonas de interés paisajístico y natural del municipio han quedado recogidas 

dentro del suelo no urbanizable dentro de categorías que aseguran su conservación 

y protección. Todos los itinerarios han sido recogidos en esta propuesta de PGOU. 

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 

éste como acceso principal para Plentzia y Gorliz; así como 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 desarrollará 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 
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Urbanos e Inertes. Por tanto, se cumple con las previsiones del planeamiento 

supramunicipal vigente. 

Por otra parte, los Planes Territoriales Sectoriales de Zonas Húmedas, Litoral, etc., 

también establecen objetivos y criterios que afectan al municipio. 

PTS de Ordenación y protección del litoral 

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación del Litoral, con su ámbito de ordenación 

en la franja litoral de 500 m, afecta a una porción importante del Territorio. En el 

ámbito de ordenación de esta figura de protección dentro del municipio de Gorliz se 

deben señalar una serie de circunstancias contempladas por este PTS: 

- 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 éstos la calidad ambiental. 

En lo que respecta al medio marino, se muestra 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, se establecen una 

serie de directrices para ubicar infraestructuras de saneamiento y depuración, así 

como para otras obras de interés general y carreteras. 

En lo relativo a la categorización que realiza de su ámbito, profundiza en las 

subcategorías de Especial Protección y Mejora Ambiental, que el futuro 

planeamiento recoge también en su categorización del suelo, recogiendo los 

ámbitos que este PTS ordena. Propone asímismo la categoría de Uso Especial de 

Playas Urbanas, que en la propuesta del PGOU ya se ha tenido en cuenta y se 

categoriza sigueindo este criterio. 
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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”. 

Todo el ámbito que este PTS ordena dentro de Gorliz ha sido recogida en la 

propuesta del PGOU como zonas a conservar y/o regenerar-recuperar. Esta 

propuesta de PGOU, considera de importancia alta no sólo la portección si no 

normativizar las actuaciones de mejora que se crean necesarias. 

PTS de Ordenación de 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 10km2. 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. 

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 el futuro PGOU ya ha tenido en cuenta los retiros de la urbanización en 

ámbito rural y de nuevos desarrollos. 
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En estas zonas, el criterio general ha sido el de proteger todos los cuaces que 

atraviesan el municipio por medio de una categoría que se denomina Protección de 

Aguas Superficiales y la cual se regirá por la normativa que establece este PTS. 

Márgenes de ríos y arroyos. Inundabilidad. Fuente información URA 

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.  

En todo caso, el futuro PGOU ya ha tenido en cuenta las determinaciones 

provenientes de la información de URA para evitar el riesgo de inundación en el 

municipio, no habiéndose contemplado ningún desarrollo urbanístico en zonas con 

riesgo por avenidas. 

PTS de Ordenación de Zonas Húmedas 

En Gorliz, el estuario del Butrón se encuentra clasificado como zona húmeda de 

Grupo II protegida por el PTS de Zonas Húmedas. 

El PGOU recoge esta zonificación y este espacio queda incluido dentro de las 

categorías de Especial Protección de la propuesta del PGOU. 

Los objetivos de desarrollo de esta propuesta del PGOU recogen criterios 

importantes de protección y de regeneración para la zona húmeda del Butroe. 

Plan Territorial Agroforestal 

En lo que se refiere al PTS Agroforestal, la categoría Agroganadera de Paisaje Rural 

de Transición es predominante en el municipio, aunque también existe superficie 

importante categorizada como Alto Valor Estratégico. Estos suelos de alta 

productividad tienen consideración de bienes de interés social y tienen carácter de 

suelo protegido por la actual propuesta de PGOU. 
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En lo referente a la categoría forestal, se ha tenido como base esta categoría pero 

se ha definido que zonas son de forestal de protección y cual de explotación con el 

objetivo deque el futuro PGOU recoja todos aquellos bosques naturales de Gorliz y 

aseguren su conservación y su entidad. 

Por tanto, se considera que la propuesta de PGOU se encuentra en consonancia con 

las determinaciones del PTS Agroforestal. 

Plan Territorial de Vivienda de Protección Pública 

El PTS de Vivienda Pública, por su parte, 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. 

Por tanto, el planeamiento general municipal cumple con las determinaciones de la 

legislación vigente encargada de establecer y regular estos estándares, en cuanto a 

que recoge la propuesta de viviendas que cumplen con estos estándares. 

1.8. PROPUESTA DE PÚBLICO INTERESADO 

Se lista a continuación la propuesta de público interesado de Gorliz. Esta lista se ha 

extraído de las asociaciones que junto a otras personas han sido consultadas y se 

ha trabajado con ellas en las primeras fase de la Participación Ciudadana: 
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Por otro lado y durante la fase de estudios previos y siguiendo lo que marca la Ley 

de suelos, se notificó el comienzo de la revisión del PGOU a las siguientes 

administraciones públicas, recibiendo respuesta de las que se indican a 

continuación: 

- Agencia Vasca del Agua (URA) 
- Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco 
- Ayto de Plentzia 

Kinpulene Uribe Eskubaloi Kluba 
Zintzilik Gorlizko Eskalada Taldea 
Peña Athletic Gu Ere Bai Gorliz 
Sociedad Deportiva Gorliz      
Aratz Dantza Taldea   
Mendibike Elkartea 
Ugari Sub Elkartea 
Ciclos Gorliz 
Gorliz Irratia  G-48820195 
Lirain Musika Elkartea 
Gorlizko Ikastetxeko Gurasoen Elkartea 
Ampa (Asociación De Madres Y Padres De Alumnos Y Alumnas) 
Asociación 3. Edad De Gorliz 
Zuentzat Kultur Taldea         
Piñurri Golf Taldea 
Arresi Racing Club 
Gorlizko Mendizale Elkartea 
Recreativa “Andra Mari Goikoa” 
Astondopunta Elkartea 
Denon Islada-Art Elkartea  (Arte, Diseño Eta Birziklapen Elkartea) 
Asociación Comerciantes “Goskoa 
Alder Surf (B95653507) 
Asociación De Vecinos Gaminiz Auzo Elkartea  
Germantxin Gazteon Kultur Elkartea 
“Plentzia Eta Gorlizko Gazteen Mugimendua” 
Club Ajedrez Gorliz 
Asociación Cultural Los Urris 
Gorliz Eta Plentziako Legarrondo Euskara Taldea   
C.D. Taekwondo Iru Sport Iberre De Gorliz 
Ermitatze Gazteon Kultur Elkartea  
“Plentzia Eta Gorlizko Gazteen Asanblada” 
Asociación Naturalista “Txipio Bai” 
Fanos Naturalista Elkartea 
Jentilbaso Aek Euskaltegia 
Tnt Off Road Motor Elkartea                     
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- Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente 
- Dpto. de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  
- Dpto. de Medio Ambiente del Diputación Foral de Bizkaia 
- Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia  
- Departamento de Obras Públicas de la  Diputación Foral de Bizkaia  
- Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia  

1.9. EQUIPO REDACTOR 

Este documento ha sido realizado por los siguientes técnicos: 

- Cristina López González. Lcda. en Ciencias Biológicas 

- Cristina Arcocha Azcue. Lcda. en Ciencias Biológicas 

- Itziar Beltrán Carlos de Bergara. Lcda. en Ciencias Ambientales 

- José Ignacio Díez Marín. Delineante 

- Miriam González Rodríguez-Villasonte. Ingeniera de Montes 

- Teresa Hidalgo Esteban. Ingeniera de Montes 

 

                                                                           En Leioa a 29 de julio de 2015 
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