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1.

PRELIMINARES

1.1

ANTECEDENTES Y MOTIVOS DE LA REVISIÓN
La ordenación urbanística del Municipio de Barrika está regulada por el vigente documento de Normas
Subsidiarias aprobadas definitivamente con fecha de 14 de marzo de 1991 y publicada su normativa con fecha
de 27 de marzo de 1991. En la actualidad, se han aprobado definitivamente no menos de 11 modificaciones a
este documento.
Con fecha de 11 de noviembre del año 2002 se aprobó por el Ayuntamiento el Avance de la Revisión del
documento de Normas Subsidiarias. El expediente no continuó quedando paralizada la redacción del nuevo
Plan General.
En 2010 el Ayuntamiento adopta la decisión de acometer ex novo los trabajos de Revisión del planeamiento
general con un nuevo equipo motivado fundamentalmente por las siguientes causas:
Nuevo Marco Legal:
La evolución del marco legal desde la aprobación definitiva de las vigentes Normas Subsidiarias, con las
nuevas leyes 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de ámbito autonómico, y Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Ley del Suelo, de ámbito estatal,
requiere como mínimo una adaptación del planeamiento del planeamiento municipal al nuevo marco legal. La
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2006 establece la obligatoriedad de adaptar el planeamiento
general a sus presupuestos en el plazo de 8 años. De igual forma, está afectado por los cambios legislativos
de la Ley 2/2008 del Suelo, que si bien introduce limitadas modificaciones en razón a las también limitadas
competencias estatales en materia de suelo, establece una clara divergencia en la concepción urbanística del
suelo y de su proceso de desarrollo. De igual forma, el planeamiento es susceptible de evaluación ambiental y
adecuación a los criterios de protección ambiental.
Nuevo Marco de Ordenación Territorial:
El desarrollo de la planificación territorial en el País Vasco ha sido muy importante, especialmente en la última
década. Como consecuencia de ello, el planeamiento general se ve afectado por determinaciones, criterios y
actuaciones que deben ser recogidas en el planeamiento urbanístico y desarrolladas a nivel municipal, al punto
de condicionar la eventualidad de su tramitación y aprobación definitiva al cumplimiento adecuado y suficientes
de estas. Concretamente hablamos de las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas definitivamente
el 11 de febrero de 1997 y sus planeamientos particulares de desarrollo que son los planes territoriales
parciales y los planes sectoriales. En el caso que nos ocupa, tiene gran importancia el Plan Territorial Parcial
del Bilbao Metropolitano, aprobado definitivamente a través del Decreto 179/2006, de 26 de septiembre (BOB
212, 07/11/2006).
Junto a lo anterior, el Plan General debe también atender y adaptarse a otros documentos en vigor de carácter
supramunicipal que le afectan, como es por ejemplo el planeamiento que se derive de las Mancomunidades u
otros entes territoriales a las que pertenezca, sin olvidar los requerimientos particulares que puedan derivarse
del desarrollo temático de diversas materias: Red Natura 2000, Red Vasca de Espacios Naturales Protegidos,
Catálogo de Paisajes Singulares, Red de Corredores Ecológicos, Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo
Sostenible, Plan Forestal Vasco, Plan de Suelos Contaminados, Agenda 21 y otros. Finalmente, dentro de un
entendimiento de la ordenación urbanística continuo en el aspecto territorial y conciliador en el aspecto
administrativo, el Plan General debe revisarse acorde y en consenso con la ordenación de los Municipios
inmediatos fiel a un planteamiento de coherencia territorial.
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Revisión del Modelo Territorial
La adaptación al marco legislativo vigente debe aprovecharse para plantear la evolución deseable del
Municipio, en el que los condicionantes del entorno han cambiado sustancialmente en los últimos años.
Transcurrido un tiempo considerable desde la redacción del vigente documento de NNSS, resulta adecuado
abrir un periodo de estudio y reflexión sobre la adecuación del modelo de ocupación urbana hasta ahora
implantado y desarrollado en el Municipio, no solo con el objeto de contrastar su ajuste con los planteamientos
realizados desde la ordenación territorial, sino, lo que es más importante, con el fin de confrontar que la
ordenación urbanística hasta ahora vigente responde al modelo de territorio y ciudad deseado por sus
ciudadanos. Esto entronca directamente con la necesidad de subordinar el proceso de Revisión a un programa
de participación ciudadana intenso y continuado que permita el conocimiento e información del Plan General
en sus diversas fases, punto de partida necesario para posibilitar y fomentar el aporte de ideas y propuestas
realistas, serias y operativas que verdaderamente propicien un documento acertado.
Revisión del Programa de Actuaciones
En lógica correspondencia con el punto anterior, el cuestionamiento y eventual modificación del modelo urbano
y territorial implicará el cambio y/o ampliación de los criterios y objetivos adoptados en las actuales NNSS, la
respuesta a nuevas necesidades que se han ido planteando en los últimos años, además de que las nuevas
acciones supondrán actuaciones e inversiones no contempladas ni programadas en el documento actual.

1.2

MÉTODO DE PLANEAMIENTO. EL AVANCE COMO PRIMERA ETAPA DEL
PROCESO DE REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL

1.2.1

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL DOCUMENTO DE AVANCE
El presente documento tiene como objetivo servir de base para la definición de las líneas de actuación básicas
que han de guiar la ordenación de Barrika mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
De acuerdo con el diagnóstico y conclusiones deducidas en la fase de información ya realizada, se presentan
en este documento las líneas básicas de intervención que definen el modelo urbano y territorial que se
propone para el Municipio. Las reflexiones y valoraciones que se exponen no son definitivas sino que han de
someterse a las correcciones y ajustes necesarios resultantes tanto de su análisis y estudio como
confrontación entre los diversos agentes implicados en el intenso proceso de participación pública, en pro de
un resultado consensuado, capaz de ser llevado a la práctica y de cara a determinar los objetivos y las
prioridades del Municipio.

1.2.2

CONTENIDO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO DE AVANCE
La Ley no establece expresamente el contenido material del Avance ni la profundidad y alcance de la materia a
desarrollar. En este contexto, se propone utilizar una sistemática basada en un doble objetivo:
●
●

Establecer la estrategia de evolución urbana y ocupación del suelo mediante la definición del Modelo de
Desarrollo Municipal (MDM).
Proponer un avance de la ordenación urbanística que se centra fundamentalmente en la concepción de
las líneas maestras de las determinaciones de ordenación estructural.

Concretamente, la estructura de esta Memoria responde al esquema expositivo y de contenidos propuesto.
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En paralelo al documento urbanístico, se realiza el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
referido a la evaluación ambiental de los objetivos, criterios y especialmente las propuestas consideradas en el
nivel general característico del documento de Avance.
De acuerdo con lo dicho, el documento de Avance está compuesto por la documentación escrita y gráfica
siguiente:
Documentación escrita:
La forman los siguientes documentos:
- Memoria de Avance.
- Propuesta de Catálogo de Patrimonio Cultural y fichas.
- Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
- Resumen ejecutivo para el trámite de información pública.
Dentro de la Memoria de Avance:
●
●

La PARTE A de título “Estrategia de Evolución Urbana y Ocupación del Suelo. El Modelo de Desarrollo
Municipal” tiene carácter descriptivo-justificativo de la ordenación que se propone a nivel de Avance.
La PARTE B de título “Avance de ordenación” tiene carácter propositivo con rango de Avance de acuerdo
con lo determinado en la Ley 2/2006.
- Al objeto de dotar a la redacción del planeamiento de la flexibilidad necesaria para la trasposición de
las determinaciones de Avance al documento de Plan General, en cuanto a los parámetros
cuantitativos y de delimitación gráfica de ámbitos, se otorga un margen diferencial de hasta el 30%.
En todo caso, los ajustes que se realicen en el documento de Plan General no desvirtuarán,
modificaran o variarán el Modelo de Desarrollo Municipal adoptado.

Documentación gráfica:
Los planos que acompañan a la Memoria de Avance tienen también por un lado carácter descriptivojustificativo y por otro propositivo con rango de Avance de acuerdo con lo determinado en la Ley 2/2006. Son
los siguientes:
●

●

1.2.3

Con carácter descriptivo-justificativo:
- Esquema General del Modelo de Desarrollo Municipal.
- Planos complementarios en Memoria de Avance.
Con carácter propositivo:
- P.A Clasificación de suelo.
- P.B Calificación de suelo.
- P.C Sistema de dotaciones y comunicaciones.
- P.D Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística.

PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y EFECTOS
De acuerdo con el artículo 90.3 de la Ley 2/2006, procede la exposición pública del documento de Avance con
dos objetivos inmediatos:
●

●
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Por un lado, fomentar el conocimiento del documento como paso previo para propiciar el debate y la
discusión sobre la ordenación propuesta y se previsible reajuste en base a las conclusiones que se
obtengan y que serán recogidas en un documento específico denominado documento de Criterios y
Objetivos de planeamiento, que será el marco de trabajo y guía para la redacción del documento del Plan
General.
Por otro, fomentar la participación en la elaboración del documento.
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1.3

SIGLAS Y ABREVIATURAS
Se indican a continuación las siguientes referencias:
REFERENCIAS LEGISLACIÓN
Ley 2/2006

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo

Dc. 105/2008

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

REFERENCIAS PLANEAMIENTO
DOT

Directrices de Ordenación Territorial

PTS

Plan Territorial Sectorial

PTS- de ríos

Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV

PTS-red ferroviaria

Plan Territorial Sectorial de la red Ferroviaria en la CAPV

PTS-zonas húmedas

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas

PTS- actividad económica

Plan Territorial Sectorial de suelo para actividades económicas y de equipamientos

PTS- litoral

Plan Territorial Sectorial de ordenación del litoral de la CAPV

PGCPV

Plan General de Carreteras de País Vasco

PGCB

Plan de Carreteras de Bizkaia

NF 2/2011

Normas Foral de 2/2011, de 24 de marzo, de carreteras de Bizkaia

PTP

Plan Territorial Parcial

PTP-BM

Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano

NNSS

Normas Subsidiarias

PGOU

Plan General de Ordenación Urbana

PP

Plan Parcial

PE

Plan Especial

REFERENCIAS PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE
ECIA

Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental

LIC

Lugares de Interés Comunitario

ZIP

Zonas de Interés Prioritario

ZEPA

Zonas de Especial Protección para las Aves

ZEC

Zonas de Especial Conservación

REFERENCIAS ENTES TERRITORIALES Y ADMINISTRATIVOS
CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco

DF

Diputación Foral

GV

Gobierno Vasco

BOB

Boletín Oficial de Bizkaia

BOPV

Boletín Oficial del País Vasco

BOE

Boletín Oficial del Estado

TS

Tribunal Supremo

REFERENCIAS ENTES TERRITORIALES Y ADMINISTRATIVOS
MDM

Modelo de Desarrollo Municipal

TCA

Tasa de Crecimiento Anual
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PARTE A. ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN
URBANA Y OCUPACIÓN DEL SUELO.
EL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL

12

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

Este es el capítulo central del documento de Avance donde se establecen las
directrices y parámetros básicos de la ordenación urbanística que
encauzarán en una determinada dirección todo el proyecto. Pretende servir
de presupuesto para la consideración y ponderación de las diferentes
visiones, sensibilidades y puntos de vista sobre las cuestiones a las que
debe dar respuesta el planeamiento urbanístico general. En este sentido,
tiene un doble objetivo:
Posibilitar el enunciado y comentario de las diferentes propuestas y
alternativas sugeridas durante el periodo de debate y preparación de
este documento.
Por otro lado, justificar los criterios, objetivos y propuestas de
ordenación que definen la estrategia de evolución urbana y ocupación
del suelo adoptada para su posterior desarrollo y formulación a través
de la técnica urbanística establecida en la legislación vigente.
De cara al orden y sistemática adecuada de la materia este capítulo se
estructura a partir de dos ideas. Por un lado, la definición del modelo
territorial y urbano explicado desde la componente espacial de ocupación y
destino del suelo y que atiende básicamente a la estructura territorial y
urbana. Por otro, la concreción de ese mismo modelo desde el punto de vista
de las variables generales que lo conforman y que atiende a los parámetros
cuantitativos y sus condiciones formales y funcionales.
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2.

INTRODUCCIÓN

2.1

NATURALEZA Y OBJETO
El Modelo de Desarrollo Municipal (MDM) constituye una síntesis o imagen simplificada de la ordenación
urbanística del Municipio y está conformada por las directrices, criterios y elementos que se reconocen
esenciales para una correcta ordenación en razón de su valor estructural y/o estratégico. Constituye la
proyección espacial o visión territorial del modelo de desarrollo postulado por el Municipio y se plantea en
coherencia con la legislación y Ordenación Territorial vigente y con sus principales estrategias de desarrollo
económico, social y ambiental.
Como no puede ser de otra manera, el Modelo de Desarrollo Municipal se apoya en elementos existentes
característicos de la estructura territorial actual. No obstante, en la medida en que constituye una aspiración y
la visualización de una imagen finalista a futuro, participa de un carácter sustancialmente prospectivo, por lo
que combina elementos preexistentes con elementos propositivos que aspiran a completar y cualificar esa
estructura, reforzando sus valores y corrigiendo sus debilidades.
La función del Modelo de Desarrollo Municipal es la de guiar la ordenación urbanística, por lo que se erige en
referente de todas las actuaciones que se produzcan en el mismo, más allá de las contingencias temporales,
coyunturas y situaciones. En razón de ello, todos los planes, programas, proyectos y actuaciones que se lleven
a cabo y tengan incidencia en la ordenación urbanística deberán ser coherentes con el Modelo de Desarrollo
Municipal ahora definido.
De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 2/2006, el Modelo de Desarrollo Municipal que establece la
estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo en el término municipal, forma parte de la
ordenación estructural del Plan General dando cohesión a la ordenación urbanística en su conjunto. Por ello,
tiene carácter vinculante el hecho de que toda actuación que incida en el territorio debe justificar su coherencia
con él y respetar los elementos y postulados que lo conforman. Esta cuestión tiene especial relevancia
respecto de las futuras propuestas de modificación del documento del Plan General (artículo 103 de la Ley
2/2006). Así, la propuesta de variación o cambio sustancial o global del Modelo de Desarrollo Municipal, de
acuerdo con el artículo 102.1 de la Ley 2/2006 comportará necesariamente la apertura de un proceso de
revisión del Plan General.
Finalmente, la definición del Modelo de Desarrollo Municipal no se agota en el documento de Avance sino que
es susceptible de variación y ajuste a lo largo del proceso de redacción del Plan General, entre otras, por las
siguientes vías:
●
●
●

14

Los acuerdos adoptados a nivel Municipal sea por iniciativa propia o motivada en la aceptación de
sugerencias, alegaciones, etc., o surgidos a través de las diferentes actuaciones propiciadas en el
Programa de Participación Ciudadana.
Los informes y resoluciones que se despachen desde los departamentos de la Diputación Foral y
Gobierno Vasco en desarrollo de sus competencias.
Las determinaciones que se deriven del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental e informes
del órgano ambiental encargado del seguimiento del Plan General.
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2.2

DEFINICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL

2.2.1

VÍAS `PARA LA CONFORMACIÓN DEL MODELO

PREMISAS BÁSICAS
El Modelo de Desarrollo Municipal se construye a partir de premisas y elementos de naturaleza diversa no solo
de carácter físico, sino también de intangibles y proyecciones. Es un ejercicio sujeto a referencias desde su
inicio pues no puede obviar las circunstancias del entorno que pretende ordenar. Así, y desde un punto de
vista global, tres son a priori las vías que se establecen o condicionan las materias propias del Modelo de
Desarrollo Municipal:
●
●
●

La legislación aplicable
Determinaciones vinculantes del planeamiento territorial
Los elementos propuestos desde el ámbito municipal

De forma particular en los capítulos correspondientes a la definición del Modelo de Desarrollo Municipal se
citará en su caso, la vía que prescribe el elemento que se vincula.
La legislación aplicable
Cualquier ley, decreto o cuerpo normativo tiene siempre una idiosincrasia propia que responde a criterios y
principios que se adoptan como premisas básicas para su enunciado. En el caso de la legislación urbanística
esto no es una excepción, más bien al contrario, la especialidad de la norma es uno de los motivos que
propician el hecho de que su redacción se fundamente en principios rectores que responden a empeños,
deseos y aspiraciones subyacentes en la sociedad, que adoptan forma objetiva a través de la norma legal. Son
estos los principios que interesa reseñar en este momento pues, al formar parte del cuerpo legal vigente, son
de aplicación directa en la Revisión del Plan General.
Como se referencia en el documento de información, la carga legislativa que debe tener en cuenta la Revisión
es muy abundante y de diversa naturaleza. Por ello, y atendiendo a los fines que se pretenden en este
apartado, centraremos el comentario en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco
que además de ser el cuerpo legal que concentra y reúne con mayor pluralidad los criterios rectores a los que
nos referimos, pasa por ser la espina dorsal del sustento jurídico de toda la estructura del planeamiento
territorial y urbanístico.
La Ley 2/2006 se redacta en un contexto estructural donde la sostenibilidad se establece como premisa básica
y fundamental de cualquier actuación. De igual forma, es sensible a la coyuntura socioeconómica del momento
y a las estrategias y políticas públicas establecidas al afecto. Estando en consonancia con las previsiones de la
Ley estatal del Suelo así como las Directivas que sobre la materia se han publicado desde la Comunidad
Europea, la Ley 2/2006 enuncia en el preámbulo las directrices que con posterioridad inspiran el articulado y
que suponen una verdadera declaración de principios que el legislador pretende llevar a la práctica a través de
su aplicación, entre otros, con motivo de la redacción del planeamiento general.
Sin ánimo de agotar las referencias legales a los criterios y directrices de trabajo se mencionan las siguientes:
●

Por un lado, orienta la política de vivienda hacia un enfoque eminentemente social dando prelación a
la vivienda protegida sobre la vivienda libre.
- Sobre esta cuestión, el artículo 82 de la Ley 2/2006 establece la no obligatoriedad, en el caso de
Barrika, de reservar los porcentajes de vivienda protegida establecidos en el artículo 80. No
obstante, a pesar de ello, y de acuerdo con las conclusiones derivadas del documento de
información el Plan General no debe renunciar en ningún caso a la programación de un porcentaje
adecuado y suficiente de vivienda protegida, en especial por motivo de la demanda subyacente.
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●

- De igual manera, se entiende que esta prelación de la vivienda pública debe plasmarse también en
el diseño urbano, especialmente en la ubicación y disposición de esta en la ordenación formal,
evitando su segregación o disposición en parcelas residuales, marginales o de poca preeminencia
urbana.
En segundo lugar, condiciona la ordenación urbanística a la necesidad de establecer un consenso con el
mantenimiento y/o mejora y/o protección del medio ambiente y el entorno natural heredado. Son
varios los aspectos en los que se detiene la Ley y que merece la pena mencionar:
- El suelo como bien escaso, insustituible y de difícil recuperación desde el punto de vista natural una
vez que se ha intervenido en él. Sobre ello, la Ley 2/2006 se expresa en los siguientes términos:
“La tendencia a la extensión de la práctica urbanística de crecimiento urbano en desarrollos esponjados y en baja densidad, en una comunidad
autónoma que carece de suelo apto para urbanizar en grandes partes de su territorio, nos lleva a la conclusión de que dicho modelo debe ser
revisado en profundidad y con carácter urgente, porque el territorio de la Comunidad Autónoma no dispone de capacidad de acogida suficiente
para soportar tal urbanización. Por eso se impone en esta ley, con carácter novedoso, una utilización racional e intensiva del suelo, a través del
señalamiento con carácter general de una edificabilidad mínima y de una ocupación mínima de la edificación respecto a la superficie total de los
respectivos ámbitos de ordenación. Se trata de evitar en la mayor medida posible la extensión de la «cultura de la vivienda unifamiliar y del
adosado » y los crecimientos dispersos, que, además de consumir gran cantidad de territorio, recurso siempre escaso y de carácter no renovable,
generan modelos urbanos poco funcionales y, por lo tanto, poco sostenibles.”

●
●

- Atención a la correcta preservación y uso racional del suelo rustico regulando expresamente
materias como la instalación de viviendas en el suelo no urbanizable, la consideración de los
caseríos como bienes singulares de extraordinaria importancia y la preservación de todos aquellos
valores históricos, económicos, agrarios y pecuarios que en equilibrio y sintonía con los valores
naturales debe potenciarse su mantenimiento y preservación.
- De igual forma, el precepto atiende también a la sostenibilidad ambiental, de los recursos naturales.
Su disposición y utilización no superará la capacidad de los ecosistemas para reponerlos y el ritmo
de consumo de los recursos no renovables no excederá el ritmo de sustitución de los recursos
renovables duraderos, evitando igualmente que el ritmo de emisión de contaminantes supere la
capacidad del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos. A tal fin, la ordenación
urbanística fomentará la utilización y aprovechamiento de energías renovables, la eficiencia
energética, la minimización de producción de residuos y el ahorro de recursos naturales en los
sistemas urbanos.
En tercer lugar, la Ley amplía el elenco de actividades y usos lucrativos protegidos incidiendo en la
conveniencia de hacer público el suelo destinado a las mismas. Especial consideración tienen las reservas
para el patrimonio municipal de suelo.
En cuarto lugar establece como forma de actuación preferente la rehabilitación y regeneración
urbana indicando expresamente las siguientes medidas a tener en cuenta:
▪ Medidas de apoyo a este tipo de actuaciones diferenciándolas de las nuevas intervenciones a
través de su discriminación positiva.
▪ El apoyo financiero directo de las administraciones públicas.
▪ El derecho de tanteo preferencial a favor de las administraciones públicas para la ejecución de
determinadas previsiones del planeamiento urbanístico.

Determinaciones vinculantes del planeamiento territorial
En materia de ordenación del territorio y urbanismo, el legislador ha previsto una estructura jerárquica de
planeamiento cuya característica común es la de la vinculación normativa de los documentos redactados en su
desarrollo. Así, el artículo 52 de la Ley 2/2006 establece que el Plan General es la vía a través de la cual
deben plasmarse los criterios en orden a la adecuación de la ordenación municipal a la política territorial
vigente y manifestada en los principios contenidos en la legislación en materia de ordenación del territorio y
protección del paisaje. De igual forma, deben identificarse los objetivos básicos y fundamentales del Plan
General en coherencia con la política urbanística y territorial.
En consecuencia, la ordenación urbanística del Plan General está supeditada a las determinaciones de
carácter vinculante que se establezcan desde cualquier planeamiento territorial y sectorial, debiendo respetar o
en su caso justificar el no cumplimiento de los criterios y determinaciones allí establecidos y su sustitución por
otros. De igual forma, en aquellas materias de carácter no vinculante, el Plan General, aun no quedando
obligado a su trasposición, si resulta adecuado y conveniente su consideración como premisas de un
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planteamiento de ordenación territorial supramunicipal al que el Plan General Municipal debe tender, o por lo
menos, no contradecir.
Los elementos propuestos desde el ámbito municipal
Como vía sustancial de todo el proceso, el Modelo se perfecciona y detalla tomando verdadera personalidad
propia a partir de las consideraciones y premisas que desde el ámbito local se proponen y que se justifican en
las condiciones, características, circunstancias e idiosincrasia particulares del Municipio. Esta es la vía por
donde se encauzan:
●
●
●
●
2.2.2

Los criterios y actuaciones de gobierno del Municipio.
Los Programas de Participación Ciudadana.
Los procesos de Participación Pública.
Las propuestas del propio equipo redactor.

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Podría añadirse una cuarta vía como referencia básica del Modelo de Desarrollo Municipal. Esta es el contexto
socioeconómico del momento en el que se acomete la Revisión del Plan General. Así, la disposición y estado
de ánimo no es el misma ante una coyuntura social y económica expansiva y en desarrollo o frente a un
escenario de regresión demográfica y/o estancamiento económico, con todo lo que ello implica desde el punto
de vista social, como es el que existe actualmente. Efectivamente, la Revisión del Plan General no puede ser
opaca ni ajena al momento especialmente complicado que está viviendo en general toda la actividad
económica y en particular el sector inmobiliario y que se concreta en la disfunción existente entre la oferta y
demanda de vivienda, suelo para actividades económicas y resto de productos inmobiliarios, y especialmente
el valor económico de estos y el necesario ajuste que se debe producir entre su valor urbanístico y de
mercado. El documento de análisis y diagnóstico profundiza sobre esta cuestión.
Para la determinación del Modelo de Desarrollo Municipal, especialmente en su consideración física de uso y
destino del suelo, la materia económica, con siendo importante en los tiempos actuales, no tiene carácter
básico dado que los ciclos económicos se alternan en el tiempo y por lo general transcienden a los periodos de
vigencia del planeamiento urbanístico. A la vez, la planificación es visión y percepción del futuro, por lo que no
debe estar supeditada al presente como dato principal y básico.
Por el contrario, la cuestión poblacional si se considera parte básica y fundamental del Modelo de Desarrollo
Municipal. En un escenario normal, los parámetros demográficos responden a constantes predecibles que
pueden proyectarse en el tiempo de forma objetiva. La evolución demográfica, la estructura poblacional, su
perfil socioeconómico, etc., son datos que no solo propician sino que justifican el Modelo de Desarrollo
Municipal en su componente más urbana y dotacional. El Modelo se construye a partir de unas previsiones
demográficas concretas y responde a ellas. La variación sustancial durante el periodo de vigencia del Modelo
hacia derroteros no previsto en él, debe dar lugar sin duda a la revisión de este y su adecuación y acomodo a
las nuevas circunstancias.

ESCENARIO DEMOGRÁFICO. PROYECCIÓN Y TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN
Todo escenario prospectivo se inicia con un conocimiento profundo de la situación de partida y su evolución.
Por ello, en el documento de información se analizo con cierta profundidad las variables más significativas que
inciden en la dinámica demográfica y especialmente se considera la del parámetro de la Tasa de Crecimiento
Anual (TCA)
Tal y como se vio en el documento de información, la evolución de la población en el Municipio es positiva
observándose un periodo de crecimiento en los últimos 15 años lento pero constante que arroja un índice de
crecimiento medio anual de 2,74%, debido fundamentalmente a los aportes de inmigración de personas
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venidas preferentemente de municipios vecinos y del Área Metropolitana de Bilbao. En los últimos 12 años
Barrika crece en términos absolutos en 440 habitantes acercándose la población en este momento a los 1.500
habitantes.
Siendo esta en resumen la situación actual, interesa sobremanera a los efectos de este Plan General, conocer
la evolución posible o previsible de la población a lo largo del periodo de vigencia de este, especialmente
cuando se prevé que siga produciéndose aumento poblacional, y que este sea debido especialmente a las
aportaciones migratorias, pues estas demandan y precisan de inmediatamente vivienda, a diferencia del
crecimiento derivado de la variable vegetativa cuya incidencia sobre la demanda de vivienda es
sustancialmente menor.
Estimación del incremento demográfico
Las proyecciones de población son una herramienta estadística que permiten establecer orientaciones sobre la
evolución futura de la población, tarea útil por cuanto permite planificar acerca de las necesidades futuras pero
a la vez arriesgada, ya que no queda más remedio que moverse en el terreno de las hipótesis. Así, pues, se
pretende mostrar cuál sería el volumen y la estructura de la población a corto y medio plazo a partir del
comportamiento de los fenómenos demográficos (natalidad, mortalidad y migraciones) con mayor probabilidad
de ocurrencia.
Con respecto a los parámetros mencionados y atendiendo a su evolución futura, no se prevén fluctuaciones
importantes de la población, por lo que se considera como escenario más plausible la tendencia demográfica
observada en el municipio hasta la fecha.
Para la estimación de la previsible evolución demográfica futura, se han realizado tres proyecciones de
población basándose en los propios datos de la evolución demográfica del municipio en los últimos 12 años
(1999-2010). Así, se han considerado tres escenarios: uno de bajo crecimiento (escenario pesimista), el
segundo de crecimiento normal (escenario medio) y el tercero que considera un incremento poblacional alto
(escenario optimista).
El de bajo crecimiento adopta como presupuesto la serie de incrementos anuales mínimos ponderados durante
el periodo estimado resultando un 1,24 % de TCA. La proyección con crecimiento medio se basa en el
promedio de crecimiento del periodo indicado ponderado a la baja, resultando un índice de 1,98% de TCA. La
última estimación está realizada a partir de los años en que mayores incrementos de población se han
producido ponderándolos con la media y que estiman una TCA de 3,30%.
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Con estas premisas de partida, el resultado de las proyecciones realizadas es el siguiente:
Proyecciones de población
Escenario pesimista
Nº de habitantes

Escenario
Medio
Nº de habitantes

Escenario optimista
Nº de habitantes

2010

1487

1487

1536

2011

1506

1516

1587

2012

1524

1546

1639

2013

1543

1577

1693

2014

1562

1608

1749

2015

1582

1640

1806

2016

1602

1673

1866

2017

1621

1706

1927

2018

1642

1740

1991

2019

1662

1774

2056

2020

1683

1809

2124

2021

1704

1845

2194

2022

1725

1881

2266

2023

1746

1919

2341

2024

1768

1957

2418

2025

1790

1995

1536

Años

Los incrementos de población para el año 2025 serían los siguientes:
▪ Escenario pesimista: 303 habitantes.
▪ Escenario medio: 508 habitantes
▪ Escenario optimista: 931 habitantes
A la vista de los resultados, como ya se comentó, se estima como escenario más plausible una evolución
demográfica similar a la acontecida hasta la fecha y que se asimila con el escenario medio.
Por otro lado, se desprecia el escenario optimista como el menos viable justificado en una incidencia negativa
de los parámetros y variables demográficas o en la coyuntura económica actual cuya repercusión se dejará
sentir durante los próximos años.
En resumen a todo lo dicho, comentar que hace doce años la población de Barrika tenía un millar de
habitantes. En el año 2011 se acerca a los 1.500 habitantes. En el año 2025 se estima que Barrika rondará e
incluso podrá superar los 2.000 habitantes.
En consecuencia, se estima que la tendencia de incremento de población en los próximos doce años se
situará alrededor de 500 habitantes. Este es el escenario tendencial que adopta el Modelo de Desarrollo
Municipal de cara al establecimiento y definición de las propuestas de este Plan General que podrá ser variado
por la constatación de crecimientos mayores a lo esperado.
2.2.3

COMPONENTES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL
El Modelo de desarrollo Municipal, en cuanto expresión global de la ordenación urbanística del Plan General,
constituye un conjunto unitario e integral de elementos relacionados e interdependientes entre sí. En un
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ejercicio de sistemática general, para el caso que nos ocupa, se organiza y estructura en seis bloques
temáticos:
●
●
●
●
●
●

El medio natural
El sistema urbano
El sistema de dotaciones infraestructuras y servicios urbanos
El sistema de comunicaciones y transportes.
El Patrimonio Cultural
Programación temporal

Cada uno de estos bloques se subdivide a su vez en los componentes básicos a partir de los cuales se define
el Modelo de desarrollo Municipal. Son los siguientes:
●

●

●

●

●

●

El medio natural
- Medio físico y sus recursos naturales
- Paisaje
El sistema urbano
- Jerarquía urbana
- Estructura de los núcleos urbanos
- La vivienda
- Las actividades económicas
El sistema de dotaciones infraestructuras y servicios urbanos
- Red de equipamientos
- Red de áreas y espacios libres
- Infraestructuras y servicios urbanos
▪ Telecomunicaciones.
▪ Infraestructuras relacionadas con el agua.
▪ Infraestructuras relacionadas con la energía
▪ Infraestructuras relacionadas con la recogida y tratamiento de residuos.
El sistema de comunicaciones y transportes.
- Jerarquía viaria
- Conectividad
- Modalidades del sistema de comunicaciones
▪ Viario
▪ Ferroviario
▪ Ciclable
▪ Peatonal
El Patrimonio cultural
- Patrimonio Arqueológico
- Patrimonio Arquitectónico
Programación temporal

A partir del tratamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción de cada uno de estos bloques y sus
componentes quedará definido el Modelo de Desarrollo Municipal, y con ello, las disposiciones programáticas
del Plan General. Este y no otro es el objetivo del documento de Avance. Más adelante, se realizará la
trasposición del Modelo de Desarrollo Municipal finalmente adoptado a ordenación urbanística a través de la
técnica establecida en la legislación del suelo.
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2.2.4

GRADO DE VINCULACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES
De los componentes del Modelo Desarrollo Municipal anteriormente indicados, el Plan General considera
elementos nucleares el Sistema Urbano (donde se desarrollan y hacen efectivas las previsiones sobre el uso
residencial y de actividad económica) y el Sistema de Comunicaciones, que le proporcionan soporte y forman
parte inseparable del mismo, pues uno y otro constituyen elementos vertebradores en que apoyar la
ordenación y el desarrollo. De igual forma, son parte fundamental del Modelo, en cuanto a soporte físico del
mismo, aquellas preexistencias territoriales con valores ambientales, paisajísticos y culturales singulares de la
componente del Medio Natural.
Por lo que se refiere a la componente de equipamientos y servicios urbanos, se consideran elementos
constitutivos del Modelo únicamente aquellos que participan de un carácter inductor del desarrollo, en relación
con los objetivos que interesan al Plan General. Equipamientos e infraestructuras, no forman propiamente
parte del modelo sino que están a su servicio, pues dan respuesta y proporcionan cobertura a los niveles de
población y desarrollo que puedan alcanzarse a medida que el modelo vaya materializándose.
Debe comentarse también, que el Modelo no aparece conformado exclusivamente por elementos y
componentes de naturaleza física, sino también por postulados de índole conceptual que tiene como fin servir
de criterios y directrices, reconociéndoles un valor estructural y estructurante para la ordenación urbanística, y
conforman junto a los anteriores, un conjunto integrado de referencias obligadas para el desarrollo y ejecución
del Plan General.

2.3

MODELO TERRITORIAL DE LAS NNSS VIGENTES

2.3.1

RESUMEN SINTÉTICO
Como se indicó en los apartados anteriores, el Modelo de Desarrollo Municipal se basa en las preexistencias.
En este sentido, el documento de NNSS vigente tiene una importancia básica pues al ser el documento de
ordenación urbanística vigente al que responde la realidad actual municipal, supone el punto de partida del
nuevo Plan General. Por ello, resulta de enorme interés citar aunque sea de forma somera, sus elementos y
criterios principales. Son los siguientes:
●

●

Sistema físico:
▪ La existencia de ámbitos naturales de especial protección en el norte vinculados directamente al
litoral y la ría Butrón.
▪ La existencia de masas forestales ligadas a la orografía, localizadas básicamente en el tercio
sureste del Municipio.
▪ La consideración del resto del suelo rústico como apto para su explotación natural agrícola y
ganadera.
Sistema urbano:
- Analizado bajo el criterio de su ocupación espacial, la jerarquía urbana define cuatro niveles:
▪ En primer lugar el núcleo de Elexalde que por extensión y grado de equipamiento dotacional se
configura como el núcleo principal del Municipio.
▪ En segundo lugar se sitúa el núcleo de Goierri mucho más pequeño en extensión pero de similar
importancia al de Elexalde en cuanto a su peso poblacional. Se prevé su expansión hacia el
suroeste y su reequipamiento para potenciar su papel funcional dentro del Municipio.
▪ En tercer lugar se sitúan los asentamientos de Zabaletxe y San Telmo ya colmatados y sin
previsión de ampliaciones. Su papel en el sistema urbano se delimita a ser asentamientos
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residenciales que responden a actuaciones puntuales des conexas de la idea general.
▪ Finalmente en cuarto lugar se sitúan los asentamientos delimitados bajo el concepto de núcleos
rurales de Musurieta y Arriaga localizados en suelo no urbanizable resultado de la agrupación
tradicional de la vivienda en el territorio.
Sistema de dotaciones infraestructuras y servicios urbanos:
▪ Los ámbitos eminentemente equipamentales con transcendencia general se sitúan en el núcleo
de Elexalde.
▪ Con características de espacios libres para calificados como equipamiento de apoyo a playas se
localizan tres grandes reservas de suelo en el ámbito de las playas de Muriola, Barrika y
Meñakoz.
Sistema de comunicaciones y transporte:
- Se definen tres niveles jerárquicos:
▪ El principal conformado por la carretera Foral BI-2122, verdadero eje estructurante no solo a los
efectos funcionales por ser la vía de acceso a los principales núcleos urbanos del Municipio, sino
también desde el punto de vista formal, pues ha sido el eje viario de apoyo para la localización
de los asentamientos que han dado lugar al sistema urbano del Municipio.
▪ En un segundo nivel se incluye la carretera BI-2704 de importancia Foral que mejora la
conectividad del Municipio pero con un papel marginal a los efectos de la estructuración del
territorio municipal.
▪ Finalmente, en tercer lugar, se incluyen la red de pequeñas carreteras y caminos interiores de
carácter local que conectan a los diferentes asentamientos del Municipio ya su vez estos con los
Municipios limítrofes.
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3.

EL MEDIO NATURAL

3.1

MEDIO FÍSICO Y SUS RECURSOS NATURALES

3.1.1

OBJETIVOS
Se enuncian los siguientes objetivos esenciales del Modelo:
●

●

●

●
●

3.1.2

La consideración del medio natural como verdadero elemento configurador de la estructura territorial del
Municipio.
- A diferencia de otros municipios con un carácter más urbano y un territorio intervenido a gran escala
por la urbanización, en Barrika prevalecen con gran fuerzo y presencia los elementos integrantes del
medio natural no solo desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo. Estos valores
naturales tienen entidad propia y principal dentro de la estructura territorial que el Plan General debe
potenciar.
El respeto de los recursos naturales y ambientales más relevantes del territorio, especialmente aquellos
que resultan más vulnerables y frágiles, tanto en razón de su valor intrínseco o condición de de no
renovable como atendiendo a su consideración como soporte necesario para el desarrollo de actividades
socioeconómicas. Ese respeto, en el caso de la preservación de las áreas ambientalmente relevantes, se
sustenta no solo en el principio de protección activa de tales recursos y su utilización no consuntiva ni
irreversible, sino también en el de restauración y recuperación de las condiciones naturales y ambientales
propias en aquellos ámbitos con características ambientalmente relevantes y que han sido deteriorados
por la acción antrópica.
- Especial relevancia tiene en este apartado el elemento suelo que se entiende como bien escaso y
de acción irreversible en el caso de intervención urbanizadora.
La delimitación del territorio en el sentido de concretar su vocación funcional. Así, los condicionantes y
elementos de valor existentes, el destino actual, su ubicación, etc., permiten concretar la mejor disposición
de un determinado suelo para ser protegido de la acción antrópica, para ser explotado de forma natural o
para servir de soporte para actividades económicas o urbanas.
La protección rigurosa de aquellos ámbitos que presenten singulares valores naturales, y/o ambientales.
El establecimiento de un régimen de usos y actividades propio y particular para cada ámbito concreto
definido, con atención a la instalación de actividades económicas en el suelo rústico y especialmente a la
ubicación de nuevas viviendas.

ELEMENTOS CONFORMADORES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ELEMENTOS PRIMARIOS
Determinaciones vinculantes del planeamiento territorial
Forman parte del Modelo de Desarrollo Municipal las siguientes determinaciones:
●

Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano.
- Categoría de Especial Protección.
▪ Subcategoría bosques autóctono o asimilados. Normativa propia.
▪ Subcategoría áreas de protección de humedales. Remisión al Plan Territorial Sectorial de Zonas
Húmedas.
▪ Subcategoría áreas de protección del litoral. Remisión al Plan Territorial Sectorial de Protección
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●

●
●

y Ordenación del Litoral de la CAPV.
Plan Territorial Sectorial Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.
- Categoría de Especial Protección.
▪ Subcategoría Especial Protección Estricta. Normativa propia.
▪ Subcategoría Especial Protección Compatible. Normativa propia.
- Categoría de Mejora Ambiental.
▪ Subcategoría de Áreas de Mejora de Ecosistemas. Normativa propia
▪ Subcategoría de Áreas Degradadas a Recuperar. Normativa propia
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV.
▪ Son normativos los márgenes indicados y normativa afecta.
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.
- Categoría de Especial Protección.
▪ Subcategoría de Zonas Húmedas Costeras.
- Categoría de Mejora Ambiental.
▪ Subcategoría de Mejora de Ecosistemas.
▪ Subcategoría de Áreas degradadas a Recuperar.

Elementos propuestos desde el ámbito municipal
Se proponen los siguientes:
●

●
●

●

Ámbitos naturales destacados
- Hábitats de Interés Comunitario siguientes.
▪ Acantilados con vegetación de las costas atlánticas.
▪ Bosques de robles.
▪ Brezales secos atlánticos costeros.
▪ Brezales secos europeos.
▪ Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos.
▪ Pastizales salinos mediterráneos.
Áreas de gran valor ecológico
- Bosque atlántico (encinar cantábrico y robledal)
Puntos y áreas de especial interés geológico
- Playas
- Línea de acantilados
- Plataforma de abrasión
Ámbitos con riesgos naturales
- Inundación
- Vulnerabilidad de acuíferos

ELEMENTOS SECUNDARIOS
Elementos propuestos desde el ámbito municipal
Se proponen los siguientes:
●

●
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Ámbitos naturales destacados
- Hábitats de Interés Comunitario siguientes.
▪ Prados pobres de siega de baja altitud
▪ Pastos secos seminaturales y fácies de matorral sobre sustratos calcáreos.
Plantaciones forestales y repoblaciones
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Ámbitos agroganaderos y huertas.
Ámbitos sin vegetación y/o degradados.
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ELEMENTOS PRIMARIOS.
DETERMINACIONES VINCULANTES DEL PTP DEL BILBAO METROPOLITANO
-

-

ELEMENTOS PRIMARIOS.
DETERMINACIONES VINCULANTES DEL LOS PTS
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ELEMENTOS PRIMARIOS
PROPUESTOS DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL
-

28
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3.1.3

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN

ESTRATEGIA GENERAL
Conviene considerar de inicio la importancia que tiene para el Plan General la regulación completa y amplia del
suelo no urbanizable dado que supone alrededor del 85% del conjunto del territorio municipal. En este sentido,
la regulación del medio físico debe ser como un “plan estratégico·” en el que se estudia y regula de forma
integral todo el suelo rural.
Debe partirse de que la riqueza y diversidad natural es el primer y más significativo factor de excelencia del
territorio del Municipio de Barrika por lo que la conservación y restauración en su caso, de sus condiciones
naturales es la estrategia básica de ordenación del suelo no urbanizable. Por ello, el Plan destierra la idea de
que la protección del medio natural sea una limitación al desarrollo del Municipio. Más al contrario, contribuye a
su atractivo y lo recualifica desde el punto de vista de la competitividad inter-territorial.
Por otro lado, el territorio es y debe ser también soporte de actividades sociales y económicas haciendo
posible la expansión de los núcleos urbanos y el reequilibrio del desarrollo económico y poblacional del
Municipio.
En consecuencia, se hace preciso una estrategia de conciliación de ambas funciones, una mediación que se
articula desde el Plan General. Efectivamente, la protección del medio físico y sus recursos, especialmente
aquellos que se revelan como más valiosos, frágiles o vulnerables, impone limitaciones al desarrollo
especulativo y desordenado cercenando la posibilidad de ocupar o intervenir en determinados ámbitos. De
igual forma, la protección del medio natural debe considerarse en términos selectivos, pues de otra forma se
estaría comprometiendo el desarrollo socioeconómico del Municipio y en última instancia su propia
subsistencia.
La exigencia de conciliar protección y desarrollo hace de la evaluación ambiental una tarea determinante en
dentro de los trabajos de Revisión del Plan General de Barrika. Las conclusiones y determinaciones que se
deriven de este documento deben ser consideradas, asumidas y traspuestas a la normativa del Plan General.

DIFERENCIACIÓN CUALITATIVA DEL MEDIO NATURAL
Dadas las características naturales y físicas del Municipio, se propone para la correcta ordenación del medio
natural seguir dos estrategias. Por un lado la diferenciación cualitativa del suelo. Por otro su distinción zonal.
Se propone la diferenciación cualitativa del suelo en base a criterios similares de protección. No interesa tanto
la distinción de ámbitos en función de sus valores y condiciones naturales, sino que el régimen urbanístico a
aplicar desde el Plan General sea similar. Por ello, se propone de acuerdo con el artículo 53.4 a) de la Ley
2/2006 incorporar al Plan General la sistemática de ordenación característica del planeamiento territorial de
categorías y subcategorías de suelo pero tratadas desde el concepto urbanístico legal de la calificación global
del suelo y diferenciación zonal.
Así, la zonificación atenderá precisamente a la agrupación de los diferentes elementos y componentes
conformadores del Modelo de Desarrollo Municipal del Medio Natural en base a un criterio general:
●

La vocación funcional del suelo que atiende básicamente a la dualidad conservación y preservación
ambiental / intervención antrópica.

Esta primera diferenciación se complementa a su vez con otros dos criterios que permiten una concreción más
particular:
●

La concurrencia y semejanza de sus características con especial incidencia en sus valores ambientales.

●

Uniformidad cualitativa.
La homogeneidad de la regulación urbanística. Uniformidad normativa.

De acuerdo con las pautas indicadas se propone lo siguiente:
Respecto al territorio susceptible de conservación y preservación ambiental:
Su diferenciación se concreta a partir de los elementos siguientes:
●

●

●

Los cauces de aguas superficiales.
- Corresponde con los cursos de agua y sus márgenes de protección que reúnan las tres condiciones
siguientes:
▪ Que se trate de cursos de agua identificados gráficamente en el Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
vertiente Cantábrica.
▪ Que se trate de curso de agua y márgenes clasificados por este Plan General como suelo no
urbanizable.
▪ Los citados márgenes de protección se identifican en atención a la componente urbanística
regulada en el citado Plan Territorial Sectorial.
- En cuanto al tratamiento normativo en el Plan General de los citados cursos y márgenes serán los
criterios establecidos tanto en la legislación vigente en la materia como en el citado Plan Territorial
Sectorial y que vienen definidos a través del establecimiento de de unas franjas o zonas de
protección al objeto de controlar los usos y actividades que pueden desarrollarse.
- Con su definición particular se pretende favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar
la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de riesgos
naturales.
- La normativa del Plan General favorecerá las actividades de conservación y mejora ambiental y las
infraestructuras hidráulicas destinadas a mejorar el sistema y minimizar los riesgos causados por la
inundabilidad.
- De igual forma, el Plan General recogerá entre sus determinaciones las captaciones de agua más
significativas existentes y establecer para ellas el régimen de protección en especial al objeto de
evitar su contaminación y sobre explotación por la vía de los Condicionantes Superpuestos.
Concretamente identificará el Manantial de Agorre.
Las masas arbóreas de especies consideradas como valiosas desde el punto de vista de la
conservación de los hábitats autóctonos.
- Corresponde con bosquetes y bosques de especies autóctonas y asimilados que se encuentran
sujetos a la reglamentación Foral sobre especies autóctonas. Concretamente las siguientes
especies:
▪ Quercus Ilex y rotundifolia. (encinar cantábrico).
▪ Robledal acidófilo y bosque mixto atlántico.
- El Plan General delimitará tanto los bien conservados como los degradados que precisan de mejora
y aquellos otros susceptibles de recuperar la cobertura vegetal arbórea perdida.
- La normativa incentivará por un lado la conservación del bosque maduro y por otro la regeneración
de aquellos suelos que han perdido individuos o que fruto de una intervención excesiva se
encuentran en retroceso mediante la replantación de nuevos árboles y actuaciones de saneamiento
y desbroces.
Las masas de arbustos calificados como Hábitats de Interés Comunitario y/o considerados como
valiosos desde el punto de vista de la conservación del hábitat autóctono.
- Se corresponde con áreas representativas de ecosistemas de brezales, pastizales y matorrales. Son
espacios de elevado interés considerándose como frágiles debido por un lado a su dimensión
pequeña y especialmente a la influencia de los usos que se desarrollan en su entorno.
- El objetivo para estos ámbitos es la preservación de los valores naturales existentes limitando la

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

31

●

●

●

intervención antrópica y en caso de estar sometido a algún tipo de aprovechamiento, la intención es
mantenerlo asegurando la renovación y la conservación de los valores ecológicos del recurso
utilizado.
Los humedales.
- Son aquellas zonas de relieve muy llano que en conjunto constituyen un ámbito deprimido
topográficamente, formando ecosistemas muy abiertos, dinámicos, sometidos a fluctuaciones
ambientales.
- Corresponde básicamente con la Ría del Butrón, declarada como Áreas de Protección de Interés
Hidrológico y Litoral.
- Su regulación en el Plan General estará directamente condicionada por el PTS de Zonas Húmedas.
El litoral.
- Corresponde con el territorio costero inmediato que incluyen entro otros los siguientes elementos:
▪ Los acantilados costeros.
▪ La plataforma de abrasión.
▪ Las playas.
▪ Los complejos de vegetación anejos.
▪ Los suelos inmediatos a los anteriores elementos.
- El criterio general para estos ámbitos es el de adoptar medidas para la conservación del ecosistema
limitando la intervención antrópica, promoviendo la conservación de sus características y
condiciones morfológicas así como la conservación de su vegetación.
Los ámbitos de territorio dañados para los que se pretende su recuperación de acuerdo a las
características definidas en los puntos anteriores.
- Corresponde con los ámbitos donde se pretende la recuperación progresiva del ecosistema (fauna y
flora) que se encuentra en recesión mediante medidas y actuaciones encaminadas a la restauración
de sus condiciones naturales. También corresponde con ámbitos degradados por pérdida del suelo
y la cubierta vegetal, movimientos de tierra y urbanización y actividades de explotación minera.
- Concretamente, se incluirán los ámbitos de la antigua cantera de Muriola, en Barrikabaso la
urbanización de Muriola y San Telmo y otros posibles.
- La gestión de estos ámbitos deberá realizarse de manera integral coordinando los usos y
actividades permitidos al objeto de conseguir el objetivo de restauración propuesto. Para ello, se
propone que el documento de Plan General estudie la oportunidad y conveniencia de redactar un
Plan Especial de Intervención en el que se fijen los objetivos a conseguir en cada uno de los
ámbitos delimitados, identificación de los elementos degradantes, medidas a adoptar para
corregirlos, programa de actuaciones y valoración económica de las mismas y agentes
responsables de la ejecución de las intervenciones establecidas. Estos Planes de Intervención
deberán tener en cuenta los criterios y determinaciones establecidos desde el planeamiento general
y que serán vinculantes.
- El criterio básico para el régimen normativo de estos ámbitos es el de permitir los usos actuales en
la medida en que no supongan un impedimento para su regeneración ambiental. Para ello, deberá
hacerse periódicamente un control de ellos. De igual forma, no se admitirán la introducción de
nuevos usos y actividades que impidan o dificulten la recuperación del espacio degradado.

Respecto al territorio que se reserva para su explotación natural:
Su diferenciación se concreta a partir de los usos y/o actividades siguientes:
●
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Explotación forestal.
- Corresponde con el territorio ocupado por las masas forestales que no han sido incluidos en la
Subcategoría bosques autóctono o asimilados, especialmente las reforestaciones. También puede
incluir suelo desforestados o improductivos con vocación forestal.
- El Plan General, siendo consciente de la necesaria interacción antrópica en estos suelos muchos de
ellos directamente implicados en explotaciones forestales o vinculados a las explotaciones
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agroganaderas, en un entendimiento de que la explotación económica del monte pasa por ser la
mejor de la medidas para garantizar su conservación, no olvidará la ineludible adopción de medidas
para propiciar la conservación y posible recuperación del bosque autóctono, el restablecimiento de
los suelos más degradados así como la recualificación general de las condiciones del medio natural.
- El Plan General dará importancia a las actuaciones de reforestación y recuperación de la cubierta
forestal, poniendo un especial acento en aquellos suelos limítrofes con la subcategoría de bosque
autóctono donde se incentivará la repoblación con especies autóctonas similares.
Explotación agroganadera.
- Este Avance, de acuerdo con la legislación vigente, asocia el concepto de agroganadero y campiña
a supuestos que tienen que ver no solo con la actividad tradicional de las explotaciones
agropecuarias, sino que lo interpreta de forma amplia recogiendo en él también, los usos y
actividades propios del desarrollo rural y que tienen que ver directamente con el entendimiento del
territorio como sostén, generador y soporte para actividades económicas siempre en estrecha
sintonía con la conservación y preservación del medio ambiente natural.
▪ Por razones obvias, en primer lugar se incluyen los suelos utilizados como soporte para las
explotaciones agroganaderas y otras actividades asimiladas de acuerdo con el concepto
tradicional de explotación agropecuaria.
▪ Se incluyen también los suelos utilizados como soporte de actividades de turismo natural y
ecoturismo, con especial atención a los usos de hospedaje, restauración y asimilados.
▪ Se incluyen también los suelos utilizados como soporte para equipamientos en tanto en cuanto
no sean considerados como zona o subzona propia.
▪ Se incluyen también en esta categoría de suelo la mayor parte de las parcelas con viviendas
unifamiliares construidas al amparo de legislaciones anteriores.
- Con respecto a los criterios normativos para esta categoría de suelo, se propone que el Plan realice
una apuesta decidida por la introducción de actividades de ocio, esparcimiento, alojamiento y
estancia en relación con el turismo, especialmente en su variante rural (agroturismo, ecoturismo,
etc.). Las razones fundamentales para ello son:
▪ Como alternativa a la inexistencia en el Municipio de actividades económicas productivas e
industriales del sector secundario dado que, los usos y actividades directamente relacionados
con la explotación de las potencialidades medioambientales del territorio, están más en
consonancia con la vocación reservada por el planeamiento territorial al Municipio.
▪ Como recualificación de las propias explotaciones agropecuarias que pueden diversificar su
actividad proporcionándoles fuentes de ingresos alternativas.
▪ Como alternativa de actividad a las propias explotaciones agropecuarias una vez constatada su
inviabilidad económica.
▪ Como incentivo para la preservación y mantenimiento en las mejores condiciones de los ámbitos
con especiales valores ambientales y paisajísticos del Municipio.
▪ Como alternativa singular y diferenciada respecto a los Municipios colindantes cuya vocación
funcional discurre por otras vías.
▪ Como recurso para su especialización dentro del Área funcional del Bilbao Metropolitano.

Respecto al territorio sin uso y destino predefinido:
Existen en el territorio ámbitos cuyas características no aconsejan su encuadre en los anteriormente definidos.
Son suelos que carecen de valores relevantes tanto desde el punto de vista ecológico y paisajístico, como por
su baja calidad o escasa productividad desde el punto de vista de la explotación natural del suelo.
Básicamente corresponde con franjas de territorio anejo a las infraestructuras viarias de comunicaciones o
ámbitos marginales o restos separados.

ÁMBITOS TERRITORIALES. LITORAL E INTERIOR
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Al objeto de precisar la normativa del Plan General resulta de enorme interés diferenciar dos ámbitos
espaciales que a pesar de las reducidas dimensiones del Municipio, se revelan con personalidad propia. Son el
litoral y el interior.
Se entiende conveniente y acertada esta distinción pues se aprecian diferentes condiciones en función del
lugar donde nos encontremos. En este sentido, resulta de interés poder establecer diferencias formales y/o
funcionales en supuestos de usos y actividades concretos. Por ejemplo, el hecho de que una explotación
agropecuaria, las infraestructuras y/o servicios urbanos, zonas de ocio, expansión, paseo, red de
comunicaciones y otros estén ubicados en el litoral puede ser motivo de ajuste y concreción de condiciones
particulares.
C1. Litoral
Corresponde con el territorio que por cercanía, condiciones naturales y unidad de paisaje está vinculado con el
litoral y la costa. El plano correspondiente establece su delimitación.
Es un espacio de gran valor ambiental y paisajístico que a pesar de la intervención antrópica, conserva las
características y condiciones para su consideración como un espacio natural singular. Desde el punto de vista
funcional, este ámbito tiene una doble vocación. Por un lado, es un espacio susceptible de ser protegido
mediante la conservación, mantenimiento y mejora de sus condiciones medioambientales. Por otro, es un
territorio ideal para el ejercicio de actividades de contemplación, disfrute de la naturaleza y esparcimiento al
aire libre que sean compatibles con la protección antes mencionada.
Los criterios para el régimen normativo de esta ámbito son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
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Mantenimiento de las características y condiciones naturales.
Evitar la modificación de la topografía y orografía.
Mantenimiento de la biodiversidad evitando las actuaciones que supongan su alteración o modificación
con absoluto respeto a la flora y fauna existente.
Con respecto a las playas, primará el mantenimiento de la calidad ambiental y paisajística a cualquier otro
objetivo de uso, evitándose en todo caso la pérdida del carácter natural de la playa y su entorno.
La implantación de nuevos usos y especialmente de edificaciones que supongan una ocupación
irreversible del suelo deberá acompañarse de la valoración y rechazo de otras alternativas de ubicación
así como de un estudio de impacto paisajístico.
Fomentar la adopción de medidas que posibiliten y ayuden a la recuperación de los espacios degradados.
Para ello, el Plan General podrá delimitar planes especiales cuyo fin sea precisamente la reparación del
medio natural.
Limitación de la intervención antrópica.
Con respecto a las determinaciones del PTP del Bilbao Metropolitano sobre la Malla Verde
- La ordenación urbanística, de acuerdo con los criterios de preservación medio ambiental
enunciados más arriba, establecerá el trazado y condiciones de los itinerarios naturalísticos
peatonales y ciclables y los puntos de interés. En todo caso, se evitará la construcción de muros de
contención y otros elementos que pretenden la modificación de la orografía actual. Si son admitidas
la ubicación de pequeñas instalaciones (pasarelas, vallas, quita miedos, señalética y otros) que
pretendan la mejora de la accesibilidad y seguridad.
Con respecto al Parque Litoral Metropolitano, el Plan General delimitará su ámbito y condiciones de
desarrollo a través de Plan Especial. En todo caso, no serán admitidas las usos y/o actividades de
acampada y campos de golf (si recogidas en el PTP) permitiéndose únicamente actividades recreativas y
de esparcimiento relacionadas con el paseo, estancia y contemplación del lugar.
En el caso de explotaciones agroganaderas:
- Se mantendrán las situaciones preexistentes evitándose la ampliación de estas, especialmente en lo
que concierne a nuevas construcciones y edificaciones.
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- Se evitará la concesión de nuevas licencias para viviendas vinculadas a explotación económica
hortícola o ganadera incluso en los supuestos de cumplimiento del artículo 31 de la Ley 2/2006
motivado en la incompatibilidad de este uso con la naturaleza propia de este ámbito.
C2. Interior
Delimitaría el resto del Municipio (ver plano correspondiente). Corresponde con el territorio especializado en la
explotación natural del suelo sea para usos agroganaderos, forestales y/o semejantes que coincide
básicamente con el interior del Municipio. Los criterios para el régimen normativo de este ámbito son los
siguientes:
●
●

Se atenderán especialmente a consideraciones paisajísticas en cuanto a la ubicación de nuevos usos y
especialmente edificaciones.
Con las limitaciones comentadas se entiende como el ámbito susceptible de ser intervenido desde el
punto de vista antrópico en lo que corresponde a la explotación natural del suelo y otros usos y/o
actividades compatibles.
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ÁMBITOS GLOBALES DE ORDENACIÓN
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CONDICIONANTES A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
En paralelo a la zonificación del suelo, el Plan General incorpora del planeamiento territorial la figura de los
condicionantes superpuestos. Estos atienden a cuestiones de carácter eminentemente sectorial y puntual que
ajenas a las características, valores naturales del suelo y vocación funcional, supeditan y subordinan la
ordenación urbanística al punto de condicionar directamente la implantación de los usos y actividades.
La incorporación de estas cuestiones al Plan General es susceptible de una diferenciación en cuanto a su
vinculación normativa y procedimental. Por ello, se propone como estrategia de desarrollo su distinción en
base a dos criterios:
●
●

Su obligada aplicación directa. Vinculación objetiva.
Su diferente aplicación en base a la zona o ámbito en el que nos encontremos. Vinculación subjetiva.

Propuesta de materias susceptibles de su incorporación al planeamiento urbanístico como
condicionantes superpuestos:
Corresponde a las afecciones y condicionantes derivados de la legislación vigente y aquellos definidos como
vinculantes por el planeamiento territorial. Tienen régimen propio. Se consideran los siguientes:
●

●

Afecciones de la legislación de Costas.
- Línea de deslinde del dominio público marítimo terrestre:
▪ La delimitada por la administración del Estado.
- Servidumbre de protección:
▪ La delimitada por la administración del Estado.
- Servidumbre de tránsito:
▪ Franja de 6 metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Dado
que no tiene consecuencias jurídicas desde el punto de vista de la regulación del suelo privado,
no se grafía.
- Servidumbre de acceso al mar:
▪ Recae sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre sin
limitación de longitud y anchura que estará en función de la naturaleza y finalidad del acceso.
▪ Se establece por los planes de ordenación territorial y urbanística así como las zonas de
aparcamiento fuera del dominio público marítimo-terrestre. En el caso de Barrika la zonas de
servidumbre de acceso al mar serán establecidas por el planeamiento urbanístico.
▪ La obtención de los terrenos necesarios para la efectividad de la servidumbre de acceso al mar,
se realizará por los mecanismos previstos en la legislación urbanística.
- . Zonas de influencia:
▪ Corresponde con una zona a delimitar por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
cuya anchura se determinará por estos planeamientos y que será como mínimo de 500 metros a
partir del límite interior de la ribera del mar que en todo caso respetarán las exigencias de
protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los criterios de limitación de
actuaciones establecidos en la propia Ley y Reglamento de Costas (artículo 58).
▪ El PTS del litoral opta por definir como ámbito de ordenación la Zona de Influencia definida por la
Ley de Costas (artículo segundo del DECRETO 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba
definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. En consecuencia, la ordenación prevista en este vincula
al planeamiento urbanístico respecto de la Zona de Influencia pudiendo este último desarrollar y
pormenorizar aquellas materias que el PTS remita.
Contaminación acústica
- Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, que
impliquen molestia o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes
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de cualquier naturaleza o que causen efectos significativos en el medio ambiente.
- Los mapas de ruido delimitan las zonas de servidumbre acústica, que son los sectores del territorio
afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario,
aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así
como los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o
proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.
- La Ley señala la posibilidad de delimitar zonas de servidumbre acústica en el entorno las
infraestructuras de transporte. Estas zonas de servidumbre deben establecerse en los
correspondientes mapas de ruido, donde podrán establecerse restricciones para determinados usos
del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones. Según el Real Decreto 1367/2007, a falta de la
definición expresa de las zonas de servidumbre, esta zona comprenderá el territorio incluido en el
entorno de la infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico correspondiente al
valor límite de acuerdo a los parámetros definidos.
- Las Administraciones públicas competentes son las que deben velar por la aplicación de la ley, en
concreto en las actuaciones siguientes:
▪ En las actuaciones relativas al otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
▪ En las actuaciones relativas a la evaluación ambiental.
▪ En las actuaciones relativas a la licencia municipal de actividades clasificadas.
▪ En el resto de autorizaciones, licencias y permisos.
- En este sentido, adquiere especial relevancia la prohibición expresa (artículo 20 de la Ley del Ruido)
de conceder nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a uso residencial,
hospitalario, educativo o cultura si se incumplen los objetivos de calidad acústica (pudiendo
establecerse excepciones de interés público debidamente motivadas).
Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
- Corresponde a los terrenos susceptibles de propiciar y favorecer la contaminación de las aguas
subterráneas. El Plan General estudiará la conveniencia de introducir en el régimen de edificación y
uso de los terrenos afectados limitaciones a determinados usos y actividades que por su propia
naturaleza pueden ser susceptibles de producir contaminación directa o indirecta en las aguas
subterráneas, especialmente respecto a la utilización de productos fitosanitarios.
Áreas erosionables o con riesgo de erosión.
- La información ha detectado riesgos de erosión en el litoral suroeste del Municipio coincidiendo con
los acantilados y zona de abrasión. Dado que para este ámbito se propone una protección especial
en cuanto al mantenimiento de las condiciones naturales y no afectan o condicionan directa e
inmediatamente los usos y actividades existentes. Por ello, las medidas que pueden adoptarse
corresponden al ámbito de la prevención de accidentes que tiene que ver más con la competencia
de policía. Por ello, el documento de Plan General estudiará la conveniencia de incorporarlo como
condicionante.
Suelos potencialmente contaminados
- La legislación aplicable en este aspecto es la siguiente:
▪ Real Decreto 9/2005
▪ Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección del suelo de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
- Esta última Ley establece que la protección del suelo constituye un deber básico de las personas
físicas y jurídicas poseedoras de suelos, deber que conlleva la obligación de conocer y controlar la
calidad del suelo, así como de adoptar medidas preventivas, de defensa, de recuperación y de
control y seguimiento.
- El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma realiza la declaración de calidad del suelo, por la
que se determina si un suelo está contaminado, alterado o no alterado, en los casos definidos en el
artículo 17.1º de Ley 1/2005 y que son los siguientes:
▪ Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una
actividad o instalación potencialmente contaminante.
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▪ Ejecución de proyectos de movimientos de tierras en un emplazamiento que hubiera soportado
una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo y que en la actualidad se
encuentre inactivo.
▪ Cese definitivo de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo.
▪ Cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación
potencialmente contaminante.
▪ A iniciativa de las personas físicas propietarias o poseedoras del suelo, para el desarrollo de una
actividad potencialmente contaminante del suelo.
- Para los ámbitos con suelos potencialmente contaminados, en el caso de que se produzcan algunos
de los supuestos contemplados anteriormente, deberá darse inicio al correspondiente procedimiento
de declaración de calidad del suelo.
Puntos de captación de agua
- Junto a otras fuentes la información detecto el manantial de Agarre como eventual punto de
captación de agua. Para su correcta utilización el Plan General estudiará la conveniencia de
delimitar ámbitos de protección que puedan condicionar desde el punto de vista de los usos y
actividades la utilización del suelo. En este sentido se proponen la consideración en su caso de tres
posibles ámbitos:
▪ Ámbito de protección sanitaria. Tiene por finalidad la protección sanitaria de la captación y su
entorno inmediato de cualquier fuente potencial de contaminación.
▪ Ámbito de protección microbiológica. Pretende ser la primera barrera de defensa contra la
contaminación de las aguas, por lo que debe abarcar un área de extensión suficiente para
asegurar la desactivación, eliminación o dilución del contaminante, o para detectar con tiempo
suficiente la contaminación.
▪ Ámbito de dilución y control. Tiene como objetivo principal proteger la captación frente a
contaminantes químicos de larga persistencia, principalmente no degradables (metales pesados,
hidrocarburos, compuestos orgánicos, etc.).
Paisajes singulares y sobresalientes
- Se desarrolla como componente del Modelo de Desarrollo Municipal dentro del apartado
correspondiente aunque su tratamiento normativa se realizará como condicionante superpuesto.
Áreas de interés cultural
- Atiende a los supuestos de afectación sustancial al suelo del patrimonio cultural cuyo exponente
básico son los yacimientos arqueológicos y zonas de presunción arqueológica. Se desarrolla como
componente del Modelo de Desarrollo Municipal dentro del apartado correspondiente.
Área de compatibilidad de planeamiento
- El PTP del Bilbao Metropolitano define un área de compatibilidad entre Municipios al oeste de
Barrika en el límite con Sopelana. No es una cuestión vinculante y depende de que el Modelo de
Desarrolla Municipal adopte fielmente las propuestas de aquel, que no es el caso.
- No obstante, el desarrollo de la propuesta de suelo para actividades económicas si es susceptible
de sustanciarse por la vía de un Plan de Compatibilización del Planeamiento General (artículo 63 de
la Ley 2/2006) dado que la reserva de suelo que se realiza se concibe como una ampliación aneja al
actual polígono Igiltzera del Municipio de Urduliz. En este sentido, desde un punto de vista formal,
es recomendable compatibilizar los accesos, viales, disposición de parcelas e incluso la propia
normativa volumétrica, formal y estética del ámbito en semejanza con la ya existente.
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3.2

PAISAJE

3.2.1

OBJETIVOS
Se plantea como objetivo principal el siguiente:
●

Definir los criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos usos y actividades para conseguir
la integración paisajística, en un entendimiento de este como parte inherente del medio.

Este objetivo principal se concreta en los siguientes:
●
●
●
●
●
●

3.2.2

Regular los usos del suelo y los parámetros estéticos y visuales derivados, acorde con la caracterización
paisajística y visual concreta del territorio.
Proteger los elementos naturales paisajísticos y físicos que presenten un mayor valor ambiental, así como
aquellos que se caractericen por su singularidad.
Corregir los conflictos paisajísticos existentes para la mejora de los ámbitos degradados.
Restaurar y/o rehabilitar los ámbitos deteriorados.
Aprovechar el potencial turístico de los recursos paisajísticos evitando el deterioro de los espacios de
mayor valor
Con respecto a los asentamientos urbanos, interesa proteger y restaurar el paisaje urbano tanto en el
interior de los núcleos como especialmente en su periferia, deteniéndose especialmente en aquellos más
expuestos visualmente por su posición geográfica.

ELEMENTOS CONFORMADORES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ELEMENTOS PRIMARIOS
Elementos propuestos desde el ámbito municipal
Se proponen los siguientes:
●

Paisaje de influencia Marina Catalogada. Punta Galea.

ELEMENTOS SECUNDARIOS
Elementos propuestos desde el ámbito municipal
Se proponen los siguientes:
●
3.2.3

Cuenca visual catalogada de Plentzia.

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN
Se apuntan los siguientes:
●

Criterios para la definición de nuevos crecimientos urbanos
- El Plan fomenta un modelo de crecimiento basado en formas de desarrollo compacto, continuo y
articulado en torno a los núcleos de población existentes.
- Con respecto a los bordes urbanos:
▪ Se diseñarán bajo criterios paisajísticos y visuales, ejerciendo de conexión entre el medio natural
y la ciudad.
▪ En su diseño se tratará de ser respetuoso con las trazas principales del suelo agrícola,
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generando bordes urbanos permeables y evitando procesos de desestructuración parcelaria que
fomenten el abandono de la actividad agraria o el seccionamiento de las sendas principales.
▪ Primará la generación de nuevos espacios urbanos de calidad, que revaloricen el nuevo paisaje
generado y su percepción externa.
▪ El tratamiento de detalle de los nuevos bordes se realizará mediante un Estudio de Integración
Paisajística específico, que analice la incidencia visual del desarrollo urbanístico y un Proyecto
Técnico de Integración Paisajística que desarrolle la ejecución de las medidas concretas a
aplicar.
Criterios de protección visual:
- Cualquier actuación con indecencia en el territorio mantendrá el carácter abierto y natural del
paisaje agrícola, rural o marítimo, de las perspectivas que ofrezcan los núcleos urbanos y del
entorno de recorridos escénicos; evitándose la construcción de cerramientos, edificaciones u otros
elementos cuya situación o dimensiones limiten al campo visual o desfiguren sensiblemente tales
perspectivas.
- En las carreteras se permitirán únicamente los usos que, establecidos con carácter general en la
legislación sectorial, aseguren un carácter de espacio abierto que no interrumpa las vistas desde las
mismas.
- Se fomentará la replantación y repoblación con especies arbóreas autóctonas.
Tipologías y condiciones estéticas acordes con el paisaje.
- Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter aislado,
armonizando con el paisaje agrícola del entorno.
- La rehabilitación o ampliación de los elementos arquitectónicos ligados al paisaje agroganadero, así
como las nuevas edificaciones (allí donde estén autorizadas), deberán armonizar con las
construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico de su entorno.
Se evitarán individualidades que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones
constructivas de los edificios del conjunto en el cual se ubiquen. Además, tratarán de tener todos
sus parámetros exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y colores que
favorezcan una mejor integración paisajística; sin que ello suponga la renuncia a lenguaje
arquitectónico alguno.
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PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES
Paisaje de influencia Marina Catalogada. Punta Galea - Barrika

PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES
Cuenca visual catalogada de Plentzia

PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES
Cuenca visual catalogada. Plentzia
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4.

EL SISTEMA URBANO

4.1

JERARQUÍA URBANA

4.1.1

OBJETIVOS
Se enuncian los siguientes objetivos esenciales del Modelo:
●
●
●
●

Estructurar el sistema urbano a partir de la bicefalia creada por el ámbito de los núcleos de Elexalde y
Goierri estableciendo una gradación con respecto al resto de asentamientos a los efectos de su
consideración funcional.
Concentrar la totalidad de los nuevos desarrollos residenciales en Elexalde y Goierri.
Asociar la localización de nuevos usos residenciales y otros compatibles al acabado y cualificación del
tejido de los núcleos existentes.
Impulsar un desarrollo económico apoyado en el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos
(naturales, turísticos, etc.).

Los objetivos generales del Modelo del Sistema Urbano son los siguientes:
●
●

●
●
●
●
4.1.2

La función estratégica de los núcleos de Elexalde y Goierri en un papel de bicefalia, en torno a los cuales
se articula el área central del Municipio como ámbito vertebrador a escala comarcal donde se concentran
las funciones y equipamientos principales.
La definición de una estructura urbana de los núcleos de Elexalde y Goierri que concentrará los procesos
de evolución, desarrollo, ampliación y transformación urbana a partir de una adecuada definición de los
elementos estructurantes, de las distintas vocaciones del suelo y de los criterios y directrices para el
correcto diseño y la correcta gestión de los distintos componentes y piezas urbanas.
El desarrollo del área de actividad económica de Arriaga que ya estaba contemplado en el documento de
NNSS vigente.
Concluir y consolidar el crecimiento o expansión del resto de asentamientos de acuerdo a su función
actual preservando el carácter rural de los actualmente existentes.
Evitar la ubicación del uso residencial fuera de los ámbitos urbanos previstos, especialmente los
fenómenos de agrupación de viviendas que puedan dar lugar a la aparición de nuevos núcleos de
población.
La delimitación concreta de los asentamientos rurales.

ELEMENTOS CONFORMADORES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ELEMENTOS PROPUESTOS DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL
El sistema urbano, desde el punto de vista de la jerarquía de los asentamientos del Municipio, está formado
por los siguientes elementos esenciales:
●

●

Espacio vertebrador a nivel comarcal
- Núcleos de Elexalde y Goierri.
- Ampliación polígono de Igiltzera de Urduliz (ámbito de Arriaga).
Asentamientos urbanos de vertebración intermunicipal.
- Núcleos urbanos de Zabaletxe y San Telmo

●

4.1.3

Asentamientos rurales de vertebración intermunicipal.
- Asentamientos rurales de Musurieta, Mendieta y Arriaga.

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN
Las estrategias de actuación del Modelo del Sistema Urbano son las siguientes:
●
●
●
●
●

La nueva oferta residencial se concentra y ordena en los núcleos de Elexalde y Goierri.
De igual forma, la nueva oferta de suelo para actividades económicas se ubica en el polígono de Arriaga.
Para el caso de Zabaletxe y San Telmo, el Plan general prohibirá expresamente las ampliaciones con
adición de nuevos suelos que son clasificados como no urbanizables.
Para el caso de los asentamientos rurales el Plan estudiará la conveniencia de su clasificación como suelo
urbano o su permanencia como suelo no urbanizable.
La variación por vía de Modificación del Plan General de los objetivos y estrategias propuestos, deberán
ser avalados por la previa revisión y justificación del Modelo Territorial de acuerdo con lo establecido en
los artículos 102 a 105 de la Ley 2/2006.

4.2

LA VIVIENDA

4.2.1

OFERTA RESIDENCIAL DEL PLAN GENERAL

CRITERIOS VINCULANTES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Informe del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco
El informe de la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes
del Gobierno Vasco establece la recomendación de “calificar suelo `para la promoción mixta de vivienda social
en arrendamiento protegido y vivienda protegida en régimen de propiedad plena y superficiaria, al menos en la
cuantía suficiente para garantizar la atención a la demanda interna del Municipio”, es decir, se interpreta que
como mínimo el Plan debe garantizar la demanda de los solicitantes empadronados en Barrika.
De acuerdo con los datos de demanda proporcionados por el mismo informe y recogidos en el documento de
información, solo el 12% de los solicitantes son vecinos del Municipio, concretamente 49. Es decir, a día de
hoy, para atender la totalidad de la demanda de vivienda protegida, debe generarse una oferta como mínimo
de 49 viviendas.
No obstante, considerando la vigencia del Plan como mínimo 8 años conviene estimar la demanda futura al
objeto de incluirla en la propuesta del Plan General. Para ello, tomaremos como dato la evolución de las
solicitudes de vivienda protegida en Etxebide en los cinco últimos años expresada en la tabla adjunta:
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Evolución de las solicitudes de vivienda protegida
año

habitantes

/ habitantes

número de
solicitudes

o oo

2005

1.337

13,82

185

2006

1.375

12,81

176

2007

1.405

18,35

258

2008

1.417

26,82

380

2009

1.449

31,61

458

El promedio de cada año es de 54,6 solicitudes, de las cuales solo 6,55% corresponden a personas
empadronadas en Barrika.
En consecuencia, y considerando que en los últimos años no se han otorgado licencias para la construcción de
viviendas protegidas y en el supuesto de que la demanda de nuevas solicitudes se mantenga constante, la
reserva mínima que deberá proyectar el Plan General para atender la demanda interna del Municipio resulta
de la siguiente ecuación:
49 + (8 x 6,55): 101 viviendas
Plan Territorial Parcial Bilbao Metropolitano
El Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano establece la formula de cuantificación de la oferta residencial
para un periodo de 8 años de acuerdo con las variables indicadas el cuadro adjunto.
Tabla de cuantificación de viviendas inicial indicada por el PTP
CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA RESIDENCIAL
Periodo
Reequilibrio externo
Reequilibrio interno (B)
(A)
Máximo
Mínimo

Necesidades
endógenas (C)

Segunda residencia
(D)

CUANTIFICACIÓN
MÁXIMO

MÍNIMO

8 años
0
557
76
192
139
888
407
La cuantificación se efectúa para cada municipio a partir de la suma de los componentes A, B, C y D. El componente A es exclusivo del Marco-Propuesta, los componentes
B y D se derivan del Modelo de Reequilibrio Territorial del Plan y son fijos, mientras que el componente C es variable y depende de la población y Tamaño medio Familiar
del año correspondiente ene l que se revise el Planeamiento General.

De acuerdo con las determinaciones del PTP, el componente A no influye para el caso de Barrika. Los
componentes B y D son fijos y vienen establecidos por el propio Plan Parcial. El componente C es la variable
revisable por el planeamiento general en función del año en que se revise este de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Componente C: (P (h)/TMF (h) – P(b)/TMF(b)) x 3.
Donde:
- P(b): Población en el año inicial.
- P(h): Población prevista en el año horizonte (b+8 años)
- TMF(b) Tamaño Medio Familiar en el año inicial
- TMF(h) Tamaño Medio Familiar previsto en el año horizonte (h+8 años)
A estos efectos consideramos el año en que se reinicia la Revisión el 2010.
De acuerdo con ello, los parámetros de cada variable son los siguientes:
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- P(b): 1.487 habitantes (año 2010).
- P(h): 1.740 habitantes (año 2018).
- TMF(b) 2,62 (año 2010).
- TMF(h) 2,43 (año 2018).

El cifra de P(h) se actualiza de acuerdo al estudio demográfico realizado por este Plan General de acuerdo con
el criterio establecido en el artículo 62.3.a) del documento de Normativa del PTP.
Los TMF se obtienen del cuadro contenido en el anexo VII del documento de Normativa del PTP de acuerdo
con lo establecido en el artículo 62.3.b).
De acuerdo con estos parámetros la formulación de la variable C queda de la siguiente manera:
Componente C: 1.642 / 2,43 – 1.487 / 2,62 x 3.
Componente C: 324
Tabla de cuantificación de viviendas inicial indicada por el PTP.
CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA RESIDENCIAL
Periodo
Reequilibrio externo
Reequilibrio interno (B)
(A)
Máximo
Mínimo

Necesidades
endógenas (C)

Segunda residencia
(D)

CUANTIFICACIÓN
MÁXIMO

MÍNIMO

1.020
539
8 años
0
557
76
324
139
La cuantificación se efectúa para cada municipio a partir de la suma de los componentes A, B, C y D. El componente A es exclusivo del Marco-Propuesta, los componentes
B y D se derivan del Modelo de Reequilibrio Territorial del Plan y son fijos, mientras que el componente C es variable y depende de la población y Tamaño medio Familiar
del año correspondiente ene l que se revise el Planeamiento General.

CRITERIOS NO VINCULANTES
Criterio derivado de la demanda de vivienda protegida detectada
Esta alternativa se considera a partir de la demanda detectada por el Servicio Público de Adjudicación de
Vivienda Protegida del Gobierno Vasco (Etxebide).
En el segundo trimestre de 2010 hay una demanda para el Municipio de 423 solicitudes de vivienda protegida
de las que un 20% se solicita para alquiler. El 88,42% del número total de solicitudes corresponden a personas
foráneas de los municipios de alrededor y de los pertenecientes al Área Metropolitana de Bilbao. Como ya se
comentó, se constata el gran poder de atracción que tiene el Municipio.
Al objeto de evaluar la evolución anual de nuevas solicitudes de vivienda pública durante el periodo de vigencia
del Plan General entendemos que, una vez atendida la demanda actual acumulada, el número de solicitudes
descenderá sustancialmente ajustándose a una media de entre 15 y 20 nuevas solicitudes al año. De acuerdo
con este criterio, se plantea la siguiente ecuación:
423 + (8 x 20)= 583 viviendas.
Considerando que el 88,42% de los demandantes son foráneos a Barrika y evidenciando que también han
solicitado vivienda en sus municipios de procedencia y otros, adoptamos el criterio de de considerar como
aceptable que Barrika atienda el 50% de la demanda por lo que estimamos una reserva de 292 viviendas
protegidas.
Finalmente, tomando como referencia la encuesta efectuada en el año 2010 entre las personas demandantes
de vivienda en Etxebide, aproximadamente un 18% resuelve su adquisición de vivienda por otros métodos
(básicamente la compra en el merado libre, traslado de localidad, etc.).
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En consecuencia, estimamos que la demanda de vivienda protegida total ajustada para todo el periodo de
vigencia del Plan General sería de 239 viviendas.

Criterio derivado de la proyección de la oferta existente
De acuerdo con los datos de Eustat todas las licencias otorgadas en el Ayuntamiento en el periodo de 2003 a
2009 corresponden a vivienda libre. El cuadro adjunto muestra la evolución.
Evolución de las licencias para vivienda
año

habitantes

/ habitantes

o oo

número de
licencias

2003

1.239

81,77

101

2004

1.283

71,13

91

2005

1.337

77,11

103

2006

1.375

73,87

102

2007

1.405

46,69

66

2008
2009

1.417
1.449

42,55
28,63

60
41

El promedio global de todo el periodo es de 81 licencias/año. Hasta el 2006 se situaba en 99 licencias/año y en
los últimos tres años considerados el promedio es de 56 licencias/año.
Adoptaremos como más cercano a la realidad presente y futura el parámetro deducido de los tres últimos años
que corresponde con el periodo de menor actividad. De acuerdo con ello, la proyección del ritmo de licencias
ajustada para todo el periodo de vigencia del Plan Genera resulta de la ecuación siguiente:
8 x 56 = 448 viviendas.
Criterio derivado de la estimación del incremento demográfico
A la vista del escenario demográfico adoptado como más plausible estimaremos a continuación la
cuantificación de viviendas que puede venir motivada por el incremento demográfico asumido. Para ello,
utilizaremos dos parámetros indicados y justificados e el documento de información:
●
●

Criterio 1. Por un lado el dato del tamaño medio del hogar como parámetro de relación entre la población y
la vivienda principal familiar que es de 2,79 habitantes.
Criterio 2. Por otro, la ratio personas vivienda que relaciona la población con la totalidad de las viviendas
existentes en el Municipio con independencia de la naturaleza de esta. El parámetro estimado es de 1,97
hab/viv.

Así, de acuerdo con la estimación realizada de incremento demográfico el número de viviendas estimado es el
siguiente.
●

Criterio 1:

Cuantía máxima: 500 ha. / 2,79 = 179 viviendas.
●

Criterio 2:

Cuantía máxima: 500 ha. / 1,97 = 254 viviendas.
A los efectos de la estimación de la demanda endógena, utilizaríamos el criterio 2.
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PROPUESTA ADOPTADA
Número total de viviendas
Se adopta como escenario más plausible el determinado por el PTP originalmente. En este sentido, se estima
de acuerdo a la formula de cuantificación de la vivienda residencial establecida en él, es decir, 888 viviendas
máximo y 407 mínimo.
No obstante, pudiendo oscilar la propuesta entre las dos cifras mencionadas se propone su ajuste a partir de
las conclusiones derivadas de los criterios no vinculantes.
Así, a los efectos de la cuantificación de la vivienda protegida, reviste importancia considerar la estimación de
viviendas por demanda endógena derivada del escenario de evolución demográfica adoptado y que resulta
sustancialmente inferior al propuesto en el PTP. Ello es así porque la estimación realizada, que se base
únicamente en los datos demográficos del Municipio, no contempla operaciones especiales que puedan ser
susceptibles de proponerse como es por ejemplo, la promoción singular de vivienda pública al objeto de cubrir
parte de la demanda que se arrastra desde hace años a causa de la nula promoción de este tipo de vivienda
en el Municipio, cuestión que si debería tenerse en cuenta en este momento, al igual que el potencial mercado
de segunda vivienda.
En consecuencia, a la vista de las estimaciones parciales realizadas, la Comisión Técnica de Urbanismo
adopta el número de 407 viviendas como programa residencial a acometer por el Plan General.
Corresponde aproximadamente con el 35% de vivienda protegida y el 65% de vivienda libre.
4.2.2

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN
Dotar al municipio de una jerarquía urbana definida a través de la conformación de un núcleo urbano
principal reconocible
Con la excepción de la costa y zona central y suroriental, el Municipio está salpicado de asentamientos de
carácter residencial. De todos ellos, es el núcleo de Elexalde en el que, de forma incipiente, se dibuja una
mínima estructura urbana. De igual forma, desde el punto de vista demográfico concentra mayor población.
En este sentido, se propone el núcleo de Elexalde como núcleo principal diferenciado jerárquicamente del
resto y que el Plan General pretende potenciar desde todos los puntos de vista. Así, el Plan General definirá su
estructura urbana básica y los elementos básicos conformadores de ésta a partir de los cuales sustentar
futuros crecimientos y ampliaciones en el caso de que sean necesarios.
El núcleo de Goierri se concibe como continuación del anterior en un nivel jerárquico inferior, pero que
aprovechando las sinergias que se generan por la cercanía a Elexalde, está en condiciones de conformar con
éste el asentamiento principal del Municipio.

Concentrar los nuevos crecimientos y ubicación de funciones urbanas en el núcleo principal
En concordancia con lo anterior se adopta el criterio de concentrar los nuevos crecimientos básicamente en el
núcleo de Elexalde.
Por cercanía y sinergias también Goierri es susceptible de recibir nuevas funciones. Se propone que las
nuevas actuaciones, de concretarse, posibiliten el acercamiento progresivo de los núcleos de Elexalde y
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Goierri, tanto desde el punto de vista funcional como formal.
En el resto de ámbitos no se prevén crecimientos salvo aquellos derivados de la edificación de las solares
existentes, rehabilitaciones y sustituciones en aquellos casos en que la normativa del Plan lo permita. También
puede darse el caso de desarrollos ya en marcha.
En todo caso, de acuerdo con la legislación vigente, el Plan General cercenará la posibilidad de edificar nuevas
viviendas en el suelo no urbanizable, salvo que concurran los supuestos y excepciones previstos en la citada
legislación.
Definición de la estructura urbana del núcleo principal
En el caso del núcleo de Elexalde conformado a partir de la adicción de diferentes actuaciones urbanísticas
ciertamente inconexas entre sí, precisa de una definición básica de su estructura urbana especialmente en lo
que ataña a la disposición de los equipamientos y dotaciones y concretamente en el diseño de un espacio de
centralidad bien conformado y conexo adecuadamente con las diferentes piezas urbanas residenciales.
Se propone que, la definición de la estructura urbana se complemente con la adopción de dos criterios
complementarios de intervención sobre la trama urbana ya existente:
Desarrollo del núcleo de Elexalde
Interesa favorecer la compacidad, tanto en lo referente a la adición de nuevas piezas sobre el tejido existente,
procurando la formación de conjuntos cohesionados por agregación, como en el diseño mismo de las nuevas
piezas urbanas al objeto de formar una entidad urbana de cierta solidez.
En este sentido, el Plan establece tres criterios de trabajo a aplicar por orden de prelación a la hora de definir
la estructura urbana y el orden y secuencia de las actuaciones en la programación del suelo. El desarrollo de
nuevas áreas residenciales debería ajustarse a la debida aplicación del binomio espacio – tiempo, procurando
dar continuidad al tejido urbano en las sucesivas fases de implementación de las actuaciones.
- Como primer criterio el Plan General ordenará algunos de los vacíos existentes entre las diferentes
piezas urbanas actuales, reordenando las funciones actuales. Se trata de suelos ya antropizados
situados dentro de la actual trama urbana o en sus márgenes porque se encuentran fuertemente
degradados y han perdido sus condiciones naturales originales.
- Como segundo criterio el Plan ordena los ámbitos o manzanas ya intervenidos donde se ha iniciado
un desarrollo urbano incipiente sin una ordenación preestablecida o más bien espontanea. También
piezas urbanas o manzanas inacabadas. Con ello se pretende conseguir paralelamente varios
objetivos:
▪ Establecer un límite claro entre el suelo urbano y no urbanizable, cuestión en muchos momentos
de difícil acotación.
▪ Mejorar la urbanización que en algunos de estos ámbitos no existe o está parcialmente
ejecutada.
▪ Separar y diferenciar las funciones actualmente existentes (residencial, actividades económicas,
agrícola, ganadero).
- El tercer criterio es el de ampliación ocupando nuevo suelo virgen, supuesto que se dará
únicamente en el caso de que las expectativas y previsiones de crecimiento adoptadas no se
colmatan con la aplicación de los dos criterios anteriormente mencionados. No obstante, este último
supuesto también se sujeta a una serie de condiciones pues, la ocupación de nuevos suelos debe
estar siempre avalada por la aptitud de estos en función de que cumplan ciertas condiciones
diferentes a las meramente urbanísticas, que los convierten en idóneos frente a otros, para su
posterior desarrollo. Estos criterios son los siguientes:
▪ Incorporar en primer lugar aquellos espacios periféricos y marginales degradados y que han
perdido sus condiciones naturales.
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▪ Estar situados junto a la trama urbana consolidada lo que permitirá una continuidad, tanto en lo
económico como en lo social al contar con una población y unas actividades previamente
asentadas.
▪ Los nuevos desarrollos deben contribuir a generar ciudad, reforzando y desarrollando la
estructura urbana prevista.
▪ Los nuevos desarrollos urbanos, en su caso, se producirán desde una lógica de continuidad de
la trama urbana existente, con densidades adecuadas con el objeto de favorecer un
aprovechamiento racional del territorio. Es decir, como pauta a seguir, las nuevas
urbanizaciones deberán apoyarse en el tejido urbano preexistente, evitando crecimientos
dispersos y faltos de conexión.
Incremento de la densidad en los nuevos desarrollos
En el caso de Barrika, esta cuestión cobra especial relevancia dado que en la mayor parte de los ámbitos de
suelo urbanizado la edificabilidad resultante actual queda muy por debajo de la mínima establecida por el
artículo 77 de la Ley 2/2006 para el caso de los nuevos desarrollos (la densidad actual de viviendas por
hectárea es de 9,59 viv/Ha). Para estos ámbitos ya urbanizados el Plan posibilitará el desdoblamiento de
viviendas sin incremento de edificabilidad.
En los nuevos desarrollos, sea por ampliación de trama urbana o por reordenación de ámbitos puntuales
incluidos en ésta, la Comisión Técnica de Urbanismo adopta como criterios de referencia los parámetros de
densidad de 30 viv/ha y 0,30 m2t/m2s de edificabilidad sobre rasante para usos residenciales, que posibilitará el
cumplimiento del citado artículo 77 de la Ley 2/2006.
Utilización racional del suelo
Se propugna desde el Plan un cambio del modelo morfológico en los asentamientos del Municipio incidiendo
en la idea de la ciudad compacta con el objetivo de afectar para usos urbanos el menor suelo natural.
Efectivamente, no se trata de adoptar un modelo como el de Plentzia u otras ciudades similares, sino más bien
adaptar el concepto de ciudad compacta a la idiosincrasia de Barrika.
Se observa adecuado también establecer directrices sobre la incorporación futura (Modificaciones posteriores
al Plan General) al proceso urbanizador de nuevos suelos no previstos en el modelo de ocupación del territorio
adoptado por esta Revisión. En este sentido, la incorporación de nuevos terrenos con independencia del uso
global al que se vincule requerirá de la revisión del Plan General. No proceden, por tanto, las reclasificaciones
de suelo de carácter puntual o generalizado con destino a tales usos al margen de una revisión de
planeamiento.
Aplicación del principio de la complejidad funcional
El Plan fomenta especialmente para los ámbitos urbanizados pero también para el suelo la multifuncionalidad
en el uso de este.
Barrika se caracteriza por una sectorización radical de las funciones no existiendo apenas ejemplos de
coexistencia de usos. Como ya se comentó en el documento de información, esta cuestión tiene que ver
directamente con la tipología residencial mayoritaria que es la vivienda unifamiliar aislada.
En este punto, los nuevos desarrollos residenciales propugnan esta complejidad reservándose para
actividades económicas compatibles un mínimo del 15% de la nueva edificabilidad urbanística que se proyecte.
De igual forma la normativa de compatibilidad de usos atenderá especialmente esta cuestión.
De igual forma en el régimen de autorización de usos y actividades del suelo no urbanizable deberá realizarse
una revisión general de los usos permitidos facilitando la implantación de actividades admisibles en función de
la cualificación del suelo, en especial con referencia a usos terciarios y turísticos vinculados y apoyados en la
edificación existente.
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ELEXALDE
Tal y como se ha valorado con anterioridad, el núcleo urbano de Elexalde destaca como núcleo urbano
principal de Barrika. Los factores principales que determinan tal peculiaridad son su alta dotación equipamental
(al menos, en comparación con el resto de los núcleos urbanos) y la relevancia de éstos (Ayuntamiento,
Iglesia, Asilo, Consultorio Médico, etc.); su ubicación en el eje conector de la BI-2122; sus servicios y su
dimensión.
Parece, no obstante, que así seguirá siendo. El proceso de redacción del presente documento de Avance ha
posibilitado la reflexión sobre el peso que cada uno de los núcleos urbanos ha de adquirir en el modelo de
distribución urbana del municipio. En este sentido, y puntualizado ya en el diagnóstico, el equipo redactor
considera que Elexalde dispone ya de unas características como núcleo urbano que, aun siendo matizables,
se han de potenciar.
Como valor principal, se ha mencionado ya, cabe destacar la concentración de equipamiento de carácter
municipal. Desde la Residencia de la Fundación Elorduy hasta el Ayuntamiento, pasando por el Consultorio
Médico, Hogar del Jubilado, Frontón, Pistas Deportivas, Iglesia de Andra Mari o Cementerio.
En consecuencia, se considera que las propuestas que se planteen desde el documento de Avance han de
potenciar esta singularidad, de modo tal, que la actividad residencial y terciaria vaya al unísono de la
dotacional.
Un elemento diferenciador en el caso de Elexalde es, así mismo, la carretera BI-2122, que atraviesa de forma
lineal el núcleo urbano de Elexalde. Al sur de dicho viario, en sentido Sopelana-Plentzia, se ubica el desarrollo
residencial de Artepeta. Al alcanzar la zona de ocio y restauración de “Apoyo a Playas”, según designación de
las NNSS vigentes, los desarrollos urbanos de Elexalde se concretan al norte del elemento viario: Garramune,
colindante con la BI-2122, y Abaroa, a partir de la rotonda de reciente creación frente a la Residencia de la
Fundación Elorduy. Por este motivo, el PGOU habrá de adoptar soluciones que tiendan a “domesticar” dicho
viario, modificando su carácter de elemento de borde de los desarrollos urbanos hasta crear, si cabe, un efecto
barrera.
En el caso específico de Elexalde, y en atención a los Criterios y Estrategias definidos, destacan de forma
especial las posibilidades de reordenación (urbanizaciones de conexión, dotacionales o edificatorias) que
ofrecen determinadas parcelas no ejecutadas, o zonas dotacionales sin función. Con esta intención el
documento de Avance propondrá operaciones de reestructuración interna, de entidad reducida debido a la
consolidación del tejido residencial, en aquellas posiciones en que se considere factible. En consecuencia, el
documento de Avance indaga alternativas de reestructuración urbana interna, que permitan concretar un
centro urbano con mayor masa social y vitalidad urbana.
En todo caso, los planteamientos tratarán de enlazar y dar prioridad a las conexiones peatonales entre
diferentes agrupaciones residenciales que, en alguno de los casos, pudieron plantearse “encerradas” en sí
mismas y con escasa relación con el contexto del tejido urbano. Se ha de apuntillar, además, que se
caracterizan por una densidad baja, al fundamentarse de manera casi exclusiva en el tipo edificatorio de
vivienda unifamiliar.
Por otro lado, y en relación a la posibilidad de establecer nuevos ámbitos de desarrollos urbanos, se
consideran, entre otros, ámbitos pendientes de desarrollo del planeamiento vigente.
En respuesta a los planteamientos descritos, el Avance propone diferentes Alternativas de desarrollo, que se
describen a continuación, según la clasificación de suelo.

54

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

55

Áreas en suelo urbano. Alternativas
● Alternativa 01
El ámbito de la Alternativa se correspondería, en sentido longitudinal, con las parcelas contenidas entre las
pistas deportivas de reciente construcción -y en continuidad a media ladera- del frontón y hogar del jubilado y
hasta el camino de unión entre la parte posterior del Ayuntamiento y el vial que circunda el desarrollo
residencial de Garramune (Sector J de las NNSS vigentes), en su extremo norte. En sentido transversal, el
ámbito quedaría delimitado por dos viales de carácter local: en su parte inferior, por el tramo final,
descendente, del vial de acceso desde el mencionado frontón hasta la plaza del Ayuntamiento; en su parte
superior, por el vial que circunda Garramune.
Dichas parcelas tienen en la actualidad diferente carácter: como Sistema Local de Espacio Libre -sin
urbanizar- derivado del desarrollo urbano del ámbito residencial de Garramune; propiedades privadas e incluso
edificación residencial (vivienda unifamiliar), en el entorno del Ayuntamiento.
El ámbito tiene una topografía complicada, al asumir el desnivel entre el vial superior e inferior. La superficie
delimitada es de 8.206 m2.
La alternativa propuesta se configuraría como solución de interés para el núcleo urbano de Elexalde y, por su
ubicación y singularidad, para el conjunto de Barrika. Su justificación se ha de buscar en el deseo manifiesto
por crear, en Elexalde y para el conjunto del municipio, un núcleo urbano de referencia: un polo de actividad
social y económica. Cuestión posible mediante la regeneración urbana y reestructuración interior de los tejidos
y vacíos existentes en el núcleo urbano. Se pretende una ordenación urbana de carácter fundamentalmente
residencial, aunque con espacio para las actividades económicas y aparcamientos bajo rasante
complementarios, que consiga crear cierta masa crítica de población en la escena urbana. En cualquier caso,
como intenciones estarían reforzar la posición y entidad de los equipamientos existentes anexos al ámbito: el
Ayuntamiento, la Iglesia de Andra Mari y la plaza o los espacios públicos de los mismos.
Como criterio de ordenación, a concretar en fases posteriores, parecería adecuado el planteamiento de una
edificación, de manera fundamental, ubicada con frente al viario inferior. De esta manera se minimizaría el
impacto visual de los edificios desde el vial superior que circunda Garramune. La urbanización contemplaría
itinerarios peatonales de enlace entre ambos extremos, y la adecuación de un Sistema Local de Espacios
Libres urbanizado y eficiente, no residual.
El PGOU estudiaría la conveniencia de ordenar pormenorizadamente todo el ámbito o remitir dicha cuestión a
la redacción de un Plan Especial.
La previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las
40 Viv/Ha.

56

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

57

●

Alternativa 02

La Alternativa 02 comprendería diferentes parcelas del barrio de Jonakone, hasta computar un total de 5.298
m2.
En la actualidad cada una de las parcelas, consta de una edificación residencial unifamiliar, si bien no
responden, en su disposición, a un tejido urbano ordenado. El tamaño de las parcelas es muy reducido, a
excepción de la parcela anexa al barrio de Garramune (Área B de las NNSS vigentes).
El elemento de comunicación interior que atraviesa el ámbito, con una anchura inferior a los 4 metros, enlaza
la parcela equipamental junto al frontón, con la BI-2122. Así mismo, un elemento peatonal enlaza dicha
comunicación interior con el Sistema Local Viario de Garramune, en espera de su adecuada ampliación y
urbanización.
No obstante, el documento de Avance plantea la posibilidad de reestructurar el ámbito, para lo que se
propondría una nueva ordenación que permitiera conexiones más amplias con la BI-2122. La propuesta se
confiere clave en la reestructuración urbana de Barrika, y puede adquirir un papel de relevancia, en cuanto a
su ordenación y calificación (usos residenciales y/o de actividades económicas) en la relación con los
desarrollos urbanos que se habrán de suceder en el ámbito de Lepola.
La intención final sería la de lograr un centro urbano con cierta entidad y vitalidad urbana, para lo que se
precisa, entre otras, una densidad residencial más elevada (acorde a la urbanización contigua de
Txintxilandia), y una interrelación estructurada entre los desarrollos existentes y futuros.
El PGOU estudiaría la conveniencia de ordenar pormenorizadamente todo el ámbito o remitir dicha cuestión a
la redacción de un Plan Especial. Del mismo modo, se valorará la posibilidad de redelimitar dicho ámbito.
Como parámetro de partida, la previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad
media en el entorno de las 30-40 Viv/Ha.

58

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

Memoria de Avance. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Barrika

59

Sectores en suelo urbanizable. Alternativas
● Alternativa 04
El ámbito de la Alternativa se corresponde con el denominado Sector F de las NNSS vigentes, si bien se
redelimita su superficie con la cartografía actual, hasta deparar una superficie de 36.091 m2. En dicho ámbito
no se ha contemplando, por el momento, la ocupación previa para la ejecución de la rotonda del extremo este
del ámbito, que según Convenio Urbanístico, deberá ser reconocida en dicho desarrollo.
El ámbito tiene una forma longitudinal, desde el ámbito de Artepetas hasta la rotonda, de reciente
construcción, en el frente de la Residencia Fundación Elorduy. La longitud aproximada alcanza los 600 metros.
En sentido transversal, las características más significativas son, en primer lugar, el fuerte desnivel que se ha
de superar. Desde la carretera BI-2122, al norte, y hacia el extremo sur se han de salvar entorno a 10 metros.
La segunda característica son las fuertes servidumbres a la edificación que impone la BI-2122, que delimita en
el norte todo el perímetro del ámbito.
Las determinaciones vigentes para el ámbito, 40 viviendas unifamiliares (véase la pertinente Modificación de
NNSS), serían objeto de reconsideración, al considerar que dicho ámbito puede tener una relevancia especial
en la ordenación urbana futura de Elexalde.
En primer lugar, se habría de valorar, en el extremo este del ámbito, su posición en el acceso desde Plentzia
por la carretera BI-2122, al ser cabecera del desarrollo residencial del núcleo urbano de Elexalde. Por su
singularidad, en la rotonda y enfrentado a la Residencia Fundación Elorduy, el Avance propondría la dotación
de un edificio equipamental que, en el futuro, pudiera ser representativo de Barrika.
El documento de Avance, así mismo, insistiría en las diferentes posibilidades de conexión existentes entre el
nuevo desarrollo a plantear y el tejido existente de Garramune, Jonakone, Txintxilandia o Artepetas.
En el extremo oeste, en contacto con el desarrollo urbano de Artepetas, se contemplaría una nueva dotación
equipamental que se podría vincular, así mismo, a las Actividades Económicas Terciarias, denominadas por
las NNSS vigentes como Apoyo a Playas.
Se habría de considerar, así mismo, la disposición de Actividades Económicas en la zona de contacto con
Artepetas y Apoyo a Playas, ya que dicho punto tiene la peculiaridad de ser el punto más alto
topográficamente hablando, y dispondría de vistas hacia los dos valles: costa marina e interior. Una cuestión,
en definitiva, que la ordenación pormenorizada debería contemplar por su singularidad y oportunidad.
No obstante, en el momento el ámbito es objeto de gestión por parte de la Corporación Municipal. Las
previsiones son las dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las 30 Viv/Ha, con un total de 120
viviendas, cuya distribución es 90 viviendas libres y 30 viviendas de protección.
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●

Alternativa 05

El Avance contemplaría, a través de esta Alternativa, una ampliación del Sector F Lepola contenido en las
NNSS vigentes y objeto de posterior Modificación de planeamiento. La superficie delimitada es de 2.392 m2, en
el sur del ámbito, y hasta la agrupación de viviendas existentes en Lepola Bekoa.
La justificación de esta Alternativa no sería otra que la de completar el vacío urbano que habría de resultar
entre el mencionado Sector F y la agrupación de Lepola Bekoa, mediante edificación capaz de adaptarse a la
topografía y peculiaridades del lugar en baja densidad.
De este modo, la previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad media en el
entorno de las 20-30 Viv/Ha.
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●

Alternativa 06

La Alternativa abarcaría el extremo sur del ámbito del Sector F de Lepola y se configuraría, en realidad, como
una ampliación y regularización de los límites del mismo, en su sentido longitudinal. De tal modo que su
superficie final delimitada es de 4.283 m2.
La solución adoptada permitiría completar, en el futuro, la trama urbana entre la agrupación de viviendas de
Lepola Bekoa y las existentes en el entorno de la casa Urtiana, en el acceso desde Plentzia de la carretera BI2122.
La previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las
20-30 Viv/Ha.
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●

Alternativa 07

El ámbito de la Alternativa 07 se plantearía en continuidad con el desarrollo urbano de Artepetas (Sector G de
las NNSS vigentes), ejecutado. El Avance cuantifica esta superficie en 6.977 m2.
En consonancia con los criterios establecidos para la ordenación urbana de Barrika, dicho ámbito se confiere
fundamental en el interés por lograr la unión futura entre los barrios de Elexalde y Goierri. Por este motivo, el
Avance adosaría esta superficie al ámbito delimitado en las NNSS vigentes como Sector G – Artepetas para
completar su desarrollo urbano.
La previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las
30-40 Viv/Ha.
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Modelo adoptado
El modelo adoptado, en el caso de Elexalde, propone la consideración de las siguientes alternativas
planteadas:
- Alternativa 01
- Alternativa 02
- Alternativa 04
- Alternativa 07
al considerar que responden de manera adecuada a los Criterios y Objetivos que se propone el PGOU.
Como resultado, se potenciará la centralidad del área dotacional existente, con apoyo de tejido residencial y
Actividad Económica; se plantea traspasar el límite físico impuesto por la carretera BI-2122 mediante la
confirmación e incluso ampliación del ámbito de Lepola; se potencian las conexiones entre agrupaciones
urbanas, etc. Como criterio general, se puede observar, también, cómo el modelo propone la adopción de
parámetros más elevados en relación a la densidad residencial existente, en función de la localización de cada
uno de ellos.
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GOIERRI
Debido a la escasa entidad urbana que posee Goierri en el momento de revisar el modelo urbano para Barrika,
su reducida dotación de equipamientos, espacios libros o diversidad en la oferta de Actividad Económica, se
puede considerar que el núcleo adquiere un papel de menor relevancia en el conjunto del municipio.
Sin embargo, en Goierri se disponen el mayor número de edificaciones de vivienda colectiva y, por ende, de
mayor altura y densidad. No obstante, desde el planeamiento vigente se apostaba por un desarrollo de
envergadura, que posibilitaría la configuración de un núcleo con suficiente volumen edificado como para
reestructurar su actual configuración.
La edificación residencial existente se dispone en la cima de la lengua topográfica que separa el valle interior
de Barrika hacia Plentzia o hacia Solepana, por lo que las posibilidades de desarrollo, en caso de estimarse
conveniente, son múltiples: un crecimiento en dirección Sur, como plantean las NNSS; Oeste, hacia Sopelana
y en en el borde de la carretera BI-2122; o hacia el Este, en descenso hacia el valle interior de Barrika.
El documento de Avance sugiere diferentes Alternativas, como se puede verificar, derivadas en algunos casos
de las NNSS vigentes, pero pendientes de ejecución.
En todos los casos, el objetivo que se pretende es, en primer lugar, fomentar el desarrollo urbano de Goierri.
De esta manera, el barrio adquirirá más vitalidad y la posibilidad de adoptar una estructura urbana de cierta
entidad, que garantice una dotación de equipamientos y espacios libres superior, coherente y unitaria.
Como objetivo, de mayor ambición y como posibilidad abierta, se plantea la disposición del tejido residencial
y/o equipamental hacia el núcleo urbano de Elexalde. No obstante, el enlace a futuro de ambos núcleos
permitiría a Barrika superar la bipolaridad urbana actual, condicionada y limitada al empleo de vehículo rodado.
La dificultad de esta solución radica, no obstante, en la existencia de sendas vaguadas entre el desarrollo
urbano de Artepeta y el tejido urbano de Goierri.
Ante estas intenciones, se tratará de reestructurar mínimamente los ámbitos edificados que carecen de una
ordenación ajustada a las previsiones y necesidades futuras del barrio, por su centralidad, elevada carga
dotacional u otros motivos.
Las Alternativas propuestas son las siguientes:
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Áreas en suelo urbano. Alternativas
● Alternativa 08
El extremo sur del núcleo urbano de Goierri, en continuidad con la urbanización Itxas-Alde, se caracteriza por
la heterogeneidad de su parcelario y edificación. Con independencia de los equipamientos existentes: frontón,
kultur-etxea e iglesia de Goierri, se delimita un ámbito de 4.185 m2 de superficie.
El documento de Avance consideraría oportuna la reflexión sobre la UA-G3 y ED-1 del Área C, determinado en
las NNSS vigentes, como oportunidad para consolidar un centro urbano en Goierri con entidad y
representatividad. Se plantea que dicho espacio, además de poder incidir en la cuestión equipamental del
núcleo urbano (se propone, de inicio, un equipamiento cultural), disponga un espacio libre, de referencia, que
pueda complementar el de la mencionada urbanización Itxas-Alde. No en vano, Goierri carece de un espacio
público de referencia, más allá del Parque Goierri, fruto de la cesión del Sector H1-Goierri I, junto a la carretera
BI-2122.
La previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las
30-40 Viv/Ha.
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Sectores en suelo urbanizable. Alternativas
● Alternativa 09
La delimitación de esta Alternativa se correspondería, de forma parcial, con el denominado Sector I-Goierri II
de las NNSS vigentes. Si bien, se considera en dicho ámbito la fracción del Sector Urbanizable contenido
hasta la carretera que proviene de la Iglesia de Goierri. No se incluyen en el ámbito, así mismo, los espacios
libres ni la edificación con Actividad Económica de restauración.
De esta forma, la superficie resultante incluida en esta Alternativa es de 18.159 m2. La Alternativa, paralela al
núcleo urbano consolidado de Goierri, en su extremo oeste, tendría una forma longitudinal, con ligera
pendiente hacia el norte.
Se propondría un tratamiento con calificación residencial, que remate la trama urbana de Goierri hacia el
oeste, creando un nuevo frente edificatorio visible desde la carretera BI-2122 en el acceso desde Sopelana a
Goierri.
La previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las
25-35 Viv/Ha.
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●

Alternativas 10-11-12

Las Alternativas se agrupan para su explicación por conferirse como ejemplo más significativo en el intento de
proponer un nuevo modelo de ocupación urbana y desarrollo para Barrika. La propuesta trasforma la
concepción actual de Goierri para el que se planteaba, de forma exclusiva, un crecimiento lineal en dirección
sur sobre la cima topográfica en que se asienta, con vistas hacia Plentzia, por un lado, y hacia Sopelana, por el
otro.
Las Alternativas esbozarían la posibilidad abierta de lograr la conexión, al margen de la carretera BI-2122 entre
los núcleos urbanos de Goierri y Elexalde. Con este objetivo, la solución que se plantea, se puede subdividir
en los diferentes sub-ámbitos, considerados cada uno de ellos como diferentes Alternativas:
- Alternativa 10
▪ En primer lugar, apoyado en la carretera de Goierri, hacia el este, se propondría un desarrollo de
carácter fundamentalmente residencial capaz de completar la trama urbana existente de Goierri.
▪ De acuerdo con el criterio de la Comisión Técnica de Urbanismo y al objeto de realizar una
ordenación integral de todo el ámbito, se incluyen en el sector parcelas actualmente edificadas
cuya edificación se consolida.
▪ La superficie de la Alternativa sería de 16.610 m2
▪ La previsión contenida en el Avance es la de dotar al ámbito con una densidad media en el
entorno de las 30-40 Viv/Ha.
- Alternativa 11
▪ Desde este punto, y en segundo lugar, se plantea un desarrollo de carácter fundamentalmente
equipamental, en la ladera que, junto al equipamiento de Centro de Día para personas con
discapacidad, desciende en la ladera hacia Ollagarta.
▪ Se plantean la dotación de una parcela para el desarrollo de un centro educativo de cierta
entidad (habida cuenta del desarrollo que podrá tener, en el futuro, el municipio de Barrika), con
una superficie aproximada de 4.000 m2. Dicha solución se plantearía como contraprestación, así
mismo, a la declaración de innecesaridad determinada por el departamento de educación en
relación a las parcelas dotacionales docentes existentes en la trama urbana actual, pero que por
su escasa dimensión, no posibilitan la implantación adecuada de centros docentes.
▪ Así mismo, se podrá completar con una dotación para el ocio y el deporte, carencias que
adolece en la actualidad el núcleo urbano de Goierri.
▪ Como consecuencia de la elevada carga dotacional del ámbito, la previsión contenida en el
Avance, es la de dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las 10-20 Viv/Ha.
▪ La superficie de la Alternativa sería de 18.363 m2
- Alternativa 12
▪ La propuesta se ha completar con una comunicación, planteada como Sistema General de
Espacios Libres, que permita la conexión entre el ámbito de Artepetas, en Elexalde, y los usos
equipamentales antes descritos.
▪ La conexión podría constar de una senda peatonal y bidegorri, con una intervención mínima
sobre el terreno y reducido coste.
▪ Por su carácter, no se cuantifica la superficie de la Alternativa
La intención final es, como se ha expresado con anterioridad, posibilitar el acercamiento progresivo de los
núcleos de Elexalde y Goierri, tanto desde el punto de vista funcional como formal. Se considera que la
posición a media ladera de los equipamientos reseñados podría adquirir el carácter de elementos de
articulación entre Elexalde y Goierri.
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●

Alternativas 13-14-15

Debido a la complejidad que plantea el posible enlace entre los núcleos de Elexalde y Goierri, el presente
documento distingue nuevas Alternativas, a sumar a las anteriores, si procede, que indagan las posibilidades
reales de la propuesta, de tal modo que se ofrezcan diferentes variables de solución al objetivo planteado.
Las presentes Alternativas, por lo tanto, se plantean como ampliación de las anteriores, esbozando
posibilidades de ocupación de los ámbitos topográficamente menos abruptos de las vaguadas existentes entre
Elexalde y Goierri.
Como en el caso de las Alternativas anteriores, se agrupan en este apartado para su explicación y mejor
comprensión, si bien pudieran llegar a desarrollarse unas independientemente de las otras, motivo por el que
se analizan de manera independiente:
- Alternativa 13
▪ Esta Alternativa plantea el desarrollo de Goierri, en continuidad con las Alternativas 10 y 11,
incluyendo el Centro de Día de discapacitados y en dirección a Elexalde, aprovechando suelos
cuya topografía no resulta tan abrupta, y hasta alcanzar la primera de las vaguadas existentes.
▪ La superficie de la Alternativa sería de 14.270 m2
▪ La previsión contenida en el Avance es la de dotar al ámbito con una densidad media en el
entorno de las 20-30 Viv/Ha.
- Alternativa 14
▪ Del mismo modo, se plantea esta Alternativa como ampliación de la Alternativa 07, si bien en
dirección hacia Goierri. Como en el caso anterior, la Alternativa queda limitada por la vaguada
existente.
▪ La superficie de la Alternativa sería de 6.350 m2
▪ La previsión contenida en el Avance es la de dotar al ámbito con una densidad media en el
entorno de las 20-30 Viv/Ha.
- Alternativa 15
▪ La propuesta se ha completar con el planteamiento alternativo de trasladar la dotación
equipamental escolar (planteado en la Alternativa 11) al espacio, de menor pendiente
topográfica, que hay entre las vaguadas existentes.
▪ No se cuantifica la superficie de la Alternativa, si bien se establece un mínimo de 4.000m2
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●

Alternativas 16

El ámbito se correspondería con la superficie del Sector H2-Goierri I y con la superficie restante del Sector IGoierri II de las NNSS vigentes, al sur del núcleo urbano consolidado de Goierri. El total de la suma de estas
superficies es de 53.578 m2.
De esta manera, el ámbito adquiere una forma cuadrangular, apoyado en la carretera de Goierri. Si bien en
dicho extremo se puede considerar el ámbito prácticamente plano, hacia el oeste desciende levemente en la
topografía.
La previsión contenida en el Avance, sería la de dotar al ámbito con una densidad media en el entorno de las
20-30 Viv/Ha.
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Modelo adoptado
El documento de Avance apuesta por una solución que permita el crecimiento, en primera instancia, de las
siguientes Alternativas:
●

●

Residenciales:
- Alternativa 08
- Alternativa 09
- Alternativa 10-11
Sistema General de Espacios Libres:
- Alternativa 12,

al considerar oportuna la consolidación del núcleo urbano de Goierri entorno a la edificación existente y
responder de manera más adecuada a los Criterios y Objetivos que se propone el PGOU.
En este sentido, a pesar de la idoneidad topográfica que plantea la Alternativa 16, hacia el Sur del núcleo
urbano, se pretende obtener un núcleo urbano no lineal, sino compacto, motivo por el que se valorará la
posibilidad de que el ámbito de dicha Alternativa 16 se considere Suelo Urbanizable No Sectorizado.
Se confiere fundamental la solución edificatoria con que se resuelva el frente edificado hacia la carretera de
Goierri en la Alternativa 10. Así mismo, la disposición de los equipamientos educativo y deportivo (Alternativa
11) que permitan el establecimiento de al menos un recorrido de carácter peatonal hasta enlazar el barrio de
Goierri con el de Elexalde (Alternativa 12).
Esta solución, la disposición del centro educativo y deportivo a media ladera y entre ambos núcleos, se
considera puede ser un elemento clave y flexible para fomentar los recorridos peatonales (o ciclables) entre los
núcleos, en detrimento del vehículo rodado. Se propone que el elemento de conexión peatonal conecte de
forma directa, y al mismo nivel, con el viario interno de Artepetas, de tal manera que el barrio en sí gane en
actividad y, debido a su carácter de servicio interno propio de la agrupación, el discurrir peatonal resulte
agradable y seguro.
Así mismo, valora la necesidad de reestructuración del ámbito planteado en la Alternativa 08, en continuidad
con la urbanización Itxas-Alde, que contribuya a reforzar la centralidad del Goierri actual, al conferirse, además
y con el modelo adoptado, la carretera de Goierri como eje conector principal.

ZABALETXE
En el caso de Zabaletxe, el documento de Avance considera oportuno mantener su clasificación actual como
Suelo Urbano Consolidado y su estructura en base a un viario que da acceso a las 17 viviendas existentes
mediante su forma de peine, con dos fondos de saco.
No se consideran nuevas posibilidades edificatorias. En todo caso, la reconsideración y reutilización del
caserío Zabaletxe como dotación equipamental. Así mismo, la adecuación de camino de Meñakoz, de acceso
al aparcamiento, y la adecuación del mismo, que evite la dispersión de vehículos en el medio natural y la
erosión del mismo.

SAN TELMO
En el caso de San Telmo, el documento de Avance no plantea variaciones en relación al núcleo urbano
existente. De esta manera, se considerará el núcleo como Suelo Urbano Consolidado. No se plantean
variaciones a la delimitación del ámbito, por lo que se descarta ampliación alguna del ámbito en relación a San
Telmo o la marisma de Txipio.
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ARRIAGA
En relación a la estructura del asentamiento rural de Arriaga, el documento de Avance no considera, en
relación a la estructura actual, cambios significativos. En todo caso, se valorará la posibilidad de habilitar algún
espacio libre para el asentamiento rural, habida cuenta que dicha estructura se ciñe al viario, en forma de
racimo, que da acceso a cada una de las viviendas existentes. Se podrá contemplar, también, la ampliación
puntual de dicho viario en los puntos que se considere necesario, y la dotación de algún espacio de
aparcamiento público.
El cambio más significativo en el ámbito puede ser la modificación de la clasificación del suelo. En las NNSS
vigentes Arriga está incluido en el suelo no urbanizable. La aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de
la Ley 2/2006 abre la alternativa de su consideración como suelo urbano, cuestión que afectaría a la
ordenación general del ámbito en las materias antes mencionadas y el planteamiento de actuaciones.
Con respecto a la edificación existente la propuesta atenderá a actuaciones de consolidación y rehabilitación,
limitándose las posibilidades de ampliación fuera de los parámetros reguladores que establezca el propio Plan
General. Será posible y se contemplará, de manera especial en estos casos por la dimensión de la edificación,
el desdoblamiento de cada unidad residencial en otras nuevas.

MUSURIETA
En el caso de Musurieta, de igual modo que en Arriaga, la intervención sobre el asentamiento rural se valorará
la posibilidad de habilitar algún espacio libre (o ampliación del existente), habida cuenta que la estructura del
núcleo se ciñe al viario, en forma de “T”, que da acceso a cada una de las viviendas existentes. Se podrá
contemplar, también, la ampliación puntual de dicho viario en los puntos que se considere necesario, y la
dotación de algún espacio de aparcamiento público.
En cuanto a la clasificación del suelo e intervención sobre la edificación existente se remite a lo dicho para el
caso de Arriaga.

MENDIETA
El asentamiento rural de Mendieta, a diferencia de los anteriores, se caracteriza por la dispersión en el
territorio de su edificación. Este motivo dificulta la dotación de un espacio libre representativo del
asentamiento. En cualquier caso, y por su proximidad al núcleo urbano de Goierri, no se considera de vital
importancia. Las intervenciones, por lo tanto, se ceñirán a la ampliación o rectificación puntual del sistema
viario.
En relación a la clasificación del asentamiento rural, se propone mantenerlo como Suelo No Urbanizable, con
la Categoría de Agroganadera y Campiña. En este sentido, la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en su Artículo 31, delimita el otorgamiento de licencias y
documentación de actos de construcción y edificación de nueva planta de vivienda vinculada a explotación
económica hortícola o ganadera, y especifica las condiciones para dicha condición.
En el caso de las edificaciones de parcelas construidas, no incluidas en el supuesto anterior, las intervenciones
se limitarán por lo tanto a actuaciones de consolidación y rehabilitación del patrimonio existente, limitándose
las posibilidades de ampliación, etc. Será posible y se contemplará, de manera especial en estos casos por la
dimensión de la edificación, el desdoblamiento de cada unidad residencial en nuevas unidades residenciales.
4.2.3

DISTRIBUCIÓN TIPOLÓGICA DE LAS NUEVAS VIVIENDAS
Alternativa
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Sup.

Edificabilidad

Número de viviendas previstas

Densidad

Tipo edificatorio

Tamaño
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Adoptada

(m2)

urbanística*

Total

Viv. Prot.

media
prevista

Viv. Libres

%

Núm

%

Núm

predominante

(Viv/Ha)

medio
viviendas
(m2 constr.)

Elexalde
8.206

0,44

33

50

17

50

16

40

Colectiva

110

5.298

0,42

20

0

0

100

20

30-40

Colectiva

110

36.091

0,36

120

25

30

75

90

30

Colectiva

110

Alternativa 07

6.977

0,44

24

50

12

50

12

30-40

Colectiva

130

Total Elexalde

56.572

197

30%

59

70%

138

Alternativa 01*
(Previsión de
desarrollo mediante
Plan Especial)
Alternativa 02
(Previsión de
desarrollo mediante
Plan Especial)
Alternativa 04
(Se contemplará la
ocupación previa
de rotonda)

Goierri
Alternativa 08

4.185

0,37

14

0

0

100

14

30-40

Colectiva

110

Alternativa 09

18.159

0,39

54

40

21

60

33

25-35

Colectiva (60%)
Adosada (20%)
Unifam. (20%)

130

Alternativa 10

16.610

0,38

58

50

29

50

29

30-40

Colectiva

110

Alternativa 11

18.363

0,16

27

40

11

60

16

10-20

Colectiva /
Adosada

110

Total Goierri

57.317

153

40%

61

60%

92

TOTAL

113.889

350

34,3

120

65,7

230

* La edificabilidad indicada es la tendencia general que establece el Avance para las diferentes Alternativas. Esta
edificabilidad no contempla las cargas dotacionales y especialmente el suelo destinado a Sistema General de Espacio
LIbres que se planteen, cuestión que será concretada en el Plan General.

El presente cuadro refleja una primera distribución de las viviendas nuevas que se prevén en el modelo del
documento de Avance. No obstante, el número de total de viviendas contempladas deja margen para que en el
propio proceso de elaboración del documento de Plan General se maticen las determinaciones previstas en
dichos ámbitos o se analicen e incorporen ámbitos de reestructuración interna de las tramas urbanas
existentes.
Así mismo, en el techo de viviendas planteado en apartados anteriores (un total de 407 unidades) el equipo
redactor dará cabida a las viviendas que pudieran plantearse en el Suelo Urbanizable No Sectorizado, en
concreto, en referencia a la Alternativa 16 de Goierri, no reflejada por su propia naturaleza y consideración en
el presente cuadro.
En relación al tipo edificatorio, se ha de mencionar que el desarrollo urbano de Barrika se ha caracterizado,
hasta el momento, por el empleo masivo del tipo edificatorio de vivienda unifamiliar aislada (en el mejor de los
casos, vivienda unifamiliar pareada). Entre éstas, las diferencias fundamentales estriban en la dimensión de su
parcela libre: de menor dimensión en el caso de Artepetas y con dimensiones de parcela e incluso volumetría
edificada mayores en el caso de Garramune y Abaroa. Todo, con independencia de otras agrupaciones de
menor entidad y la vivienda unifamiliar dispersa en el Suelo No Urbanizable, cuantificada según Udalplan 2011
en 237 unidades. A estas cifras hay que sumar las existentes en los asentamientos rurales (Núcleos Rurales
según las NNSS vigentes). En el caso de Musurieta y Arriaga el tipo edificatorio es de forma íntegra la vivienda
unifamiliar, contabilizándose 30 y 32 viviendas, respectivamente.
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En el caso de Goierri, la presencia de vivienda unifamiliar aislada se constata de manera fundamental en la
periferia del núcleo urbano, ya que en dicho núcleo urbano se concentra el mayor porcentaje de vivienda
colectiva de Barrika.
Por el contrario, en el caso de Elexalde, la presencia de vivienda colectiva se limita a edificios dispersos en la
trama urbana, destacando la urbanización de Txintxilandia como modelo de referencia.
El planteamiento del documento de Avance pretende revertir la situación actual, justificada en dos motivos
fundamentales. En primer lugar, y como reflexión general incluida en la propia Ley del Suelo 2/2006 del Suelo
y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el consumo excesivo del suelo que se realiza
con el empleo masivo de tipologías de baja densidad (vivienda unifamiliar, pareada o adosada).
En segundo lugar, como peculiaridad específica en el caso de Barrika, por el deseo inveterado de su
ciudadanía de “crear ciudad”. Una cuestión de difícil solución con tejidos de baja densidad en base a viviendas
unifamiliares aisladas, al no crearse suficiente masa crítica en la ciudad, no conformar por su propia
configuración escenas urbanas adecuadas y, de manera indirecta, crear un cierto modo de vida independiente.
De este modo, las Alternativas que se trasladan al modelo adoptado del Avance, el tipo edificatorio
característico es la vivienda colectiva. En cuanto al tamaño de la vivienda, los parámetros utilizados en la tabla
son orientativos. El Plan General podrá ajustarlo en función de los tipos edificatorios finalmente definidos y del
régimen de la vivienda (protegida o libre).
Excepcionalmente se indican determinadas Alternativas en las que el tipo edificatorio de vivienda unifamiliar
adosada pueda constituirse como compatible o sustituto del tipo edificatorio colectivo. Se trata de las
Alternativas de reestructuración planteadas en la trama urbana existente que, por cuestiones de dimensión,
pueden resultar excesivamente volumétricas, al incorporarse a tejidos netamente residenciales de tipo
edificatorio residencial unifamiliar aislado, o en aquellos ámbitos en que por cuestiones de impacto visual o
dificultad topográfica, la vivienda colectiva quede desaconsejada.
En el caso de las Alternativas de mayor dimensión, tal es el caso del desarrollo urbano planteado en Lepola o
en las ampliaciones previstas para el núcleo urbano de Goierri, el documento de Avance estima oportuna la
imbricación de tipos edificatorios, primando la vivienda colectiva. Se sugieren unos porcentajes medios por
tipos edificatorios, que de manera preferente se dispondrán en función de su proximidad al núcleo urbano
existente, de mayor a menor densidad.
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4.3

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A diferencia de la práctica totalidad de los municipios incluidos por las Directrices de Ordenación Territorial en
el Área Funcional del Bilbao Metropolitano, Barrika no cuenta en la actualidad con tejido de Actividad
Económica.
En todo caso, los edificios de carácter terciario, con dedicación exclusiva a la restauración, en el denominado
Sistema General de Apoyo a Playas de las NNSS vigentes o los escasos comercios locales dispuestos en las
plantas bajas de la edificación.
Las NNSS vigentes sí recogen, no obstante, la posibilidad de desarrollo de un Sector Urbanizable Industrial
(Sector LL) con una superficie de de 6,75 Ha y 30.375 m2 de edificabilidad, pendiente de desarrollo.
Los principios que fundamentan el presente documento de Avance, desestiman nuevas propuestas de
Actividad Económica más allá de calificaciones puntuales y complementarias en ámbitos residenciales (sector
servicios-terciario).

ZONIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN INDUSTRIAL
Con respecto a los ámbitos de actividad económica industrial, se adopta la directriz de evitar la ubicación en el
Municipio de polígonos industriales a excepción de la reserva mínima ubicada aneja a Urduliz. En todo caso,
las actividades económicas industriales no se ubicarán en los actuales asentamientos urbanos, debiendo
instalarse en el polígono mencionado.
4.3.1

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
En virtud de la valoración anterior, las Alternativas que se plantean desde el documento de Avance se limitan a
la revisión de los mismos, a través de las siguientes Alternativas:
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USOS TERCIARIOS
Alternativa 03
La Alternativa abarcaría las parcelas que, en la actualidad, acogen diferentes usos de Actividad Económica de
restauración, entre los desarrollos residenciales de Garramune y Artepetas. En concreto, dichas parcelas se
integraban en el Sistema General de Equipamientos de Apoyo a Playas de las NNSS vigentes. El ámbito
delimitado tiene una superficie total de 11.924 m2.
La propuesta del Avance pasaría por calificar dicho ámbito como Actividades Económicas, estableciéndose en
fases posteriores sus determinaciones pormenorizadas. Si bien, por su posición estratégica en el acceso al
aparcamiento de las playas y como nexo entre los desarrollos de Garramune y Artepetas, se mantendría el
carácter Servicios-Terciario.
No obstante, se pretende habilitar desde el documento de PGOU determinaciones normativas y de ordenación
que aporten unidad y coherencia al conjunto edificado. Así mismo, también a los accesos, espacios libres que
puedan plantearse o itinerarios peatonales que enlazarían el acceso a las playas y su aparcamiento con los
desarrollos urbanos previstos en el entorno del ámbito de Lepola y el equipamiento previsto en dicho extremo.
En definitiva, la apuesta del Avance por la concentración de Actividades Económicas en dicho ámbito sería
clave, si bien, aportando pautas y soluciones para la creación de un conjunto terciario de calidad y referencia.

Modelo adoptado
La solución adoptada asume la Alternativa planteada.
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USO INDUSTRIAL
Alternativa 17
El ámbito de la Alternativa 17 deviene del planeamiento vigente, en concreto, del denominado Sector LL. Si
bien su superficie se ha visto reducida hasta los 53.428 m2, con motivo de la adaptación del ámbito al polígono
existente en Urduliz, que en la actualidad ocupa suelos del término municipal de Barrika, y a la nueva
delimitación del término municipal.
En la propuesta del Avance se descarta el desarrollo en dos ámbitos independientes, debido a que en el caso
del ámbito ubicado al este (así contemplado en el planeamiento vigente) no se contempla continuidad de dicha
función en Urdúliz. La topografía, así mismo, se considera compleja para el desarrollo de un ámbito industrial.
En el ámbito a desarrollar, en cualquier caso, se contemplará el respeto por la vaguada existente.

Modelo adoptado
La solución adoptada asume la Alternativa planteada.
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5.

EL SISTEMA DE DOTACIONES INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS URBANOS

5.1

EQUIPAMIENTOS

5.1.1

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN
Son los siguientes:
●

●
●

●

5.1.2

Localizar en el Municipio nuevos equipamientos de rango comarcal o local. En este sentido, se fijan como
objetivos concretos los siguientes:
- Un equipamiento de carácter comarcal.
- Una guardería-jardín de infancia.
- Un centro de educación infantil y primaria.
- Ampliación del consultorio.
- Un edifico cultural multiusos.
- Un complejo polideportivo (gimnasio, piscinas, canchas de juego, etc.).
Potenciar el carácter dotacional del núcleo principal de Elexalde-Goierri.
Concretamente en Elexalde,
- Se propone crear una zona dotacional central y emblemática en la vaguada de Garramune y
Ayuntamiento.
- Se propone concretar un nuevo equipamiento en el ámbito de Lepola en los terrenos inmediatos a la
rotonda con el objeto de crear junto con el edificio de la Fundación Elorduy una zona dotacional
singular en el acceso al núcleo.
Concretamente en Goierri:
- Se propone ubicar una dotación de gran efecto llamada (centro de educación o polideportivo) que
genere diariamente flujos y sinergias entre ambos núcleos. La ubicación predeterminada es la
definida en el modelo.

ELEMENTOS CONFORMADORES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Así, se consideran como parte del Modelo de Desarrollo Municipal con carácter de sistema general los
siguientes:
●
●
●
●
●
●

El ámbito dotacional de Garramune-Ayuntamiento.
La parcela de la Fundación Elorduy, que mantiene la misma calificación que en las NNSS vigentes
(Deportivo y Asistencial)
El ámbito de la residencia Barrika Barri.
El centro de educación infantil y primaria.
El polideportivo.
En el caso de que se concrete, el equipamiento de carácter comarcal.

El Plan General concretará el carácter de sistema general o local del inventario de equipamientos existentes y
propuestos a los efectos del cálculo y justificación de los estándares legales así como la relación completa y
acabada de todas las dotaciones.
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5.2

ÁREAS Y ESPACIOS LIBRES

5.2.1

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN
Son los siguientes:
●

●

5.2.2

Criterios generales:
- Dada la idiosincrasia del Municipio, se propone aplicar una acepción extensiva del concepto de
espacio libre (áreas libres) y que hace referencia a un ámbito territorial amplio, espacios protegidos,
enclaves paisajísticos, playas, costa y colinas. Su significación cobra mayor entidad si se aplica el
concepto de socialización del espacio y en consecuencia, para su eventual utilización para usos
públicos.
- Esta concepción pretende unir y vincular los espacios y áreas libres con las actividades de ocio y
esparcimiento que se conciben y articulan en simbiosis y coexistencia con la preservación,
conservación y mejora del medio natural. Tiene especial importancia la red de conectividad entre
estos espacios y ellos, con los núcleos urbanos y sistema de comunicaciones viarias como puntos
de recepción y acceso.
- En directa relación con lo anterior, el Plan define la red de espacios libres generales del Municipio
que conforman un entramado unitario con una misma vocació funcional orientada al ocio y el
esparcimiento de carácter comarcal que asocia entre si las playas, la zona de dominio público
marítimo terrestre y los espacios libres de apoyo a playas.
Criterios particulares para los núcleos urbanos principales:
- La gran mayoría de los espacios libres inventariados en la información tienen carácter local. En este
sentido, se propone en correlación con la propuesta de creación de un gran espacio dotacional en al
ámbito de Garramune-Ayuntamiento la concreción de una plaza espacio libre de carácter general.
- Dentro de ambos núcleos y aprovechando los nuevos desarrollos es objetivo del Plan la creación de
una red de espacios libres locales en simbiosis con el sistema viario y la disposición de la
edificación evitando su localización en lugares residuales o de mínima relevancia.

ELEMENTOS CONFORMADORES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL
En consecuencia, forman parte del modelo territorial los siguientes espacios:
●
●
●

Playas de Meñakoz, Barrika y Muriola.
Áreas de Kurtzio, Bustinza, Gaztelu, Maieri, Barrikabaso Punta Txurrua y colinas de Atxurdina,
Sandelizmendi, Ganburutxu y Uriarteta.
Plaza central en el ámbito de Garramune-Ayuntamiento en el núcleo de Elexalde.

El Plan General concretará el carácter de sistema general o local del inventario de espacios libres existentes y
propuestos a los efectos del cálculo y justificación de los estándares legales así como la relación completa y
acabada de todos ellos.
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5.3

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

5.3.1

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN
No se establecen desde el Avance unos objetivos concretos sobre la materia de infraestructuras y servicios
urbanos dado que no se han detectado situaciones de déficit o desabastecimiento que exijan la provisión y
presupuesto de nuevos instalaciones y equipos. Como es lógico, respecto de los nuevos desarrollos previstos
si precisarán ampliación de los servicios urbanos que deberán hacerse cargo de su financiación. De los datos
manejados en la información, se deduce que las previsiones de crecimiento y nuevos desarrollos pueden ser
cubiertas a partir de la infraestructura actual. Con todo, el Plan General, una vez concretados los nuevos
desarrollos realizará una estimación de las necesidades tanto de abastecimiento como de proyección y
dimensionamiento de nuevas infraestructuras así como la justificación de la viabilidad técnica y económica
para su implantación.
En otro orden de cosas, a nivel de ordenanzas, se propone que el Plan General pueda exigir un determinado
nivel de equipamiento e instalación para mejorar la eficiencia en el uso de los servicios e infraestructuras
urbanas, especialmente en lo que corresponde al abastecimiento de agua. Un ejemplo de ello puede ser la
implantación de sistemas de almacenaje del agua de lluvia para riego y sistemas de depuración particular.

5.3.2

ELEMENTOS CONFORMADORES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Concretamente se consideran parte de la estructura territorial las siguientes:
●
●
●
●
●

Tendido de red eléctrica de alta tensión y fibra óptica.
Red primaria de abastecimiento de agua
Red primaria de saneamiento.
Depósitos de agua (consorcio y municipal).
Garbigune.
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6.

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES

6.1

DESARROLLO A NIVEL TERRITORIAL

6.1.1

OBJETIVOS
Atendiendo a las diferentes modalidades del sistema de comunicaciones los objetivos que se pretenden desde
el Plan General son los siguientes:
●
●
●
●

●
●
●

6.1.2

Establecer una red completa de comunicaciones vertebradora de los diferentes ámbitos espaciales del
Municipio previendo la conexión e intermodalidad entre ellas.
Reforzar la conectividad externa del Municipio delimitando nuevas alternativas a la actual carretera BI2122.
Delimitar la alternativa de trazado más idónea desde el punto de vista del interés municipal de la futura
variante a la carretera BI-2122.
Mejorar la conectividad en el interior del Municipio entre los núcleos principales Elexalde-Goierri y el resto
de de barrios, especialmente los asentamientos rurales en el territorio mediante la dualidad rodadopeatonal. En este sentido, no se trata tanto de abrir o ejecutar nuevas carreteras, sino mejorar el trazado y
sección de las existentes. Concretamente se pretende establecer las condiciones que posibiliten el
ensanchamiento futuro de los viales a una sección mínima de 5 metros con la posibilidad de un pequeño
arcén en su caso. De igual forma, Concretamente los viales afectados son los siguientes:
- Carretera de Goierri a Mendieta
- Carretera de Goierri a Arriaga
- Carretera de Mendieta a Musurieta
- Carretera de Musirieta a Txipio.
- Carretera enlace entre Musurieta y BI-2122.
Como consecuencia de las actuaciones descritas en el apartado anterior, se refuerzan las alternativas de
conectividad con los Municipios limítrofes, especialmente con el sector de actividad económica en el
ámbito de Arriaga, de difícil acceso actualmente para los propios habitantes de Barrika.
Mejorar el acceso a las estaciones de los servicios públicos de transporte localizadas en Plentzia (metro y
autobús).
Incorporara en el Modelo de Desarrollo Municipal, las actuaciones de nuevas sendas, caminos y viales
ciclables y peatonales previstos en el Plan Mancomunado de Movilidad Sostenible de Uribe Kosta y en su
caso también los criterios y determinaciones establecidos para el sistema de Comunicaciones. Incorporar
también el Plan Director Ciclable de Bizkaia.

ELEMENTOS CONFORMADORES DEL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Elementos primarios:
Por su carácter estructurante, forman parte del Modelo de desarrollo Municipal los siguientes elementos:
●
●
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Carreteras Forales BI-2122 y BI – 2704.
Carreteras locales:
- Carretera de Goierri a Mendieta
- Carretera de Goierri a Arriaga
- Carretera de Mendieta a Musurieta
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●
●

- Carretera de Musirieta a Txipio.
- Carretera enlace entre Musurieta y BI-2122.
El eje 4 PDC (ciclista).
El sendero GR-280 (peatonal)

Elementos secundarios:
● Caminos peatonales principales y secundarios.
● Carriles bicis de entidad local.
6.1.3

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN
Sistema General ferroviario
● Afecciones de la legislación ferroviaria y PTS-FE.
- Zona de dominio público
▪ El Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario en la Red Ferroviaria Existente
está configurado por los espacios ocupados por la explanación de la línea ferroviaria, sus
elementos funcionales e instalaciones afectas a su correcta explotación, y la banda de terreno
de titularidad pública efectivamente existente en cada caso de dimensiones y configuración
según las disposiciones en materia de policía ferroviaria, denominada zona de dominio público.
▪ 3.- Una vez ejecutada la infraestructura de la Nueva Red Ferroviaria, constituye el Sistema
General de Comunicaciones de Uso Ferroviario el conjunto de terrenos ocupados por la
explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales e instalaciones afectas a su correcta
explotación, y una franja de ocho (8) metros de anchura en suelo clasificado como urbanizable y
no urbanizable, y de cinco (5) metros en suelo urbano, con las especificidades que se indicarán
en los artículos siguientes para los supuestos de puentes, túneles, viaductos, y estructuras y
obras similares. (artículo 19 del PTS-FE).
- Zona de servidumbre
▪ La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea férrea,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas
a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de veinte (20) metros en suelo
urbanizable y no urbanizable, y de ocho (8) metros en suelo urbano, medidos en horizontal y
perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas exteriores de la
explanación. (artículo 24 del PTS-FE).
- Zona de afección
▪ La zona de afección de la línea férrea consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la
misma, delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre, y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia
de cincuenta (50) metros en suelo urbanizable y no urbanizable, y de veinticinco (25) metros en
suelo urbano, medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde
las aristas exteriores de la explanación.
Sistema General viario carreteras
● Afecciones de la legislación de carreteras (Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo de carreteras de Bizkaia).
- Zona de dominio público:
▪ Son de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 para las travesías, los
terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de
ocho metros de anchura en autopistas, autovías, vías para automóviles y las carreteras
convencionales incluidas en las redes de interés preferente, y de tres metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la
misma, desde la arista exterior de la explanación. (artículo 30.1 de la NF 2/2011).
- Zona de servidumbre:
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▪ La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de
las mismas, delimitadas internamente por la zona de dominio público definida en el artículo
anterior y externamente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de veinticinco metros en las autopistas, autovías, vías para automóviles y las
carreteras convencionales incluidas en las redes de interés preferente, y de ocho metros en el
resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. (artículo 31.1 de la NF 2/2011).
- Zona de afección:
▪ La zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma, delimitadas internamente por la zona de servidumbre y externamente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en las
autopistas, autovías, vías para automóviles y carreteras convencionales incluidas en las redes
de interés preferente, y de cincuenta metros en las carreteras pertenecientes a la red básica, y
treinta metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. (artículo 32.1 de
la NF 2/2011).
- Línea de edificación:
▪ La línea de edificación es exterior a la zona de servidumbre y se sitúa a ambos lados de las
carreteras a cincuenta metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, a veinticinco
metros en carreteras convencionales de las redes de interés preferente y básica, a dieciocho
metros en carreteras de la red comarcal y complementaria y a doce en la red local, medidos
desde la arista exterior de la calzada. (artículo 34.1 de la NF 2/2011).
Sistema de carreteras y caminos locales
● Afección del suelo a las carreteras locales:
- Línea de afección:
▪ Se propone como criterio el afectar desde el planeamiento urbanístico el territorio inmediato a las
carreteras locales señaladas al objeto de prevenir su ocupación con instalaciones y
construcciones que dificulten en el futuro su ensanchamiento. Se pretende establecer una línea
de cómo mínimo 1,5 metros medidos a partir del borde de encuentro de la parcela con la
carretera que afecte a vallados, muros, cercas y otras instalaciones y construcciones admitidas
de acuerdo con el régimen de zonificación.
- Línea de edificación:
▪ De igual manera, se propone establecer una línea límite de edificación que obligue a un
retranqueo mínimo de cualquier edificio. Se estima una distancia mínima de 6 metros medidos a
partir del borde de encuentro de la parcela con la carretera.
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7.

PATRIMONIO CULTURAL

7.1

IMPLICACIÓN EN EL MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL

7.1.1

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ORDENACIÓN
La preservación de los bienes y elementos de interés cultural y la determinación de las medidas adecuadas
para la consecución de ese fin constituyen el objetivo principal del Plan General respecto al patrimonio cultural.
De acuerdo con la legislación aplicable, dos son las competencias reservadas al planeamiento general:
●
●

El establecimiento del Catálogo de los bienes y elementos susceptibles de protección (artículo 52.2 de la
Ley 2/2006).
La determinación de las directrices de protección del Patrimonio Cultural que con carácter estructural
establece el artículo 53.e) de la Ley 2/2006.

Ambas cuestiones están íntimamente relacionadas:
●
●
●

Por un lado el Catálogo identifica el elemento o bien susceptibles de tutela mediante la realización de un
censo de los mismas a modo de registro de información.
Por otro, es el instrumento de protección, conservación e intervención que atribuye un régimen jurídico
propio a cada uno de los bienes que en él se inscriben.
Sobre esta cuestión, la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultura Vasco, la competencia básica en materia de
inventario y protección del Patrimonio Arqueológico corresponde a las Administraciones territoriales
(Diputación y Gobierno Vasco). De igual forma, con respecto a los bienes del Patrimonio Arquitectónico,
se atribuye la competencia a estos entes sobre aquellos que han sido Calificados o Inventariados y se
recogen respectivamente en el Registro de Bienes Culturales Calificados o en el Inventario General de
Bienes Culturales del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. El régimen de protección del resto de bienes
se reserva para su establecimiento y desarrollo a través del planeamiento urbanístico.

En este Avance se desarrolla la primera cuestión. El régimen y normativa de protección se desarrollarán en el
documento para aprobación inicial.
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8.

PROGRAMACIÓN TEMPORAL

8.1

DESARROLLO TEMPORAL DEL PLAN GENERAL

8.1.1

EL TRATAMIENTO DE LOS PLAZOS

LA PROGRAMACIÓN DEL SUELO
Resulta adecuado establecer desde el momento del Avance un criterio para la fijación de plazos para la
elaboración del planeamiento de desarrollo y la programación del suelo de acuerdo con el mandato establecido
en el artículo 53.1.d) de la Ley 2/2006 de carácter estructural. No obstante, dado la coyuntura en que se
desarrollan los proyectos urbanos resulta de mayor eficacia sujetar la programación del suelo a la
determinación del orden de prelación de actuaciones, es decir, establecer de acuerdo a una estrategia global
de desarrollo urbano, la cadencia de actuaciones dando prelación a las de mayor interés o de carácter más
estructurante.

LA VIGENCIA DEL PLAN GENERAL
En este sentido, el artículo 89.6, de la Ley 2/2006 no establece un plazo máximo para la vigencia del
planeamiento general siendo aplicable este hasta la entrada en vigor de su revisión o Modificación. Es decir,
de forma implícita, la Ley 2/2006 establece con carácter general la vigencia indefinida de los planes generales.
No obstante la misma ley en su artículo 102.3 y concordantes establece la necesidad de revisarlos y/o
modificarlos de acuerdo con tres criterios:
●
●
●

Cuando así, lo dicte la ley o/y el planeamiento territorial vinculante.
Cuando se produzcan los supuestos o circunstancias previstos para ello en el propio Plan General.
Cuando transcurra el plazo que en el propio plan general se ha establecido.

El primero es coyuntural y no depende de la voluntad municipal. Los otros dos sí y su desarrollo y justificación
se abordan a continuación.
Supuestos o circunstancias que motivan la Revisión del Plan General
Además de los motivos expresamente establecidos en el artículo 33 del Decreto 105/2008, se proponen
también como motivos de la Revisión futura de este Plan General los siguientes supuestos y situaciones:
●
●
●
●
●
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Cuando se plantee una nueva ordenación producida por la adopción de nuevos criterios respecto a la
ordenación estructural, o por la elección de un modelo territorial distinto del adoptado por este Plan
General.
Por la necesidad de alguna intervención estructural dentro del término municipal que suponga una
distorsión generalizada en relación con el modelo de ocupación de suelo propuesto por el Plan, y que, en
consecuencia, no pueda tramitarse como una modificación puntual.
Cuando se produzca una modificación sustancial de las previsiones demográficas adoptadas por el Plan
General equivalente a una diferencia del 50%.
En el momento en que se hayan otorgado licencias de edificación para el 70% de las nuevas viviendas
planificadas.
Cuando se planteen modificaciones que incorporen reclasificaciones del actual suelo no urbanizable cuyas
superficies supongan un 20% de la superficie de suelo urbano y urbanizable prevista por este Plan
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General. De igual forma se estará en situación de revisión cuando la suma de las superficies
reclasificadas de suelo no urbanizable en las diferentes modificaciones que se tramiten excedan del
porcentaje indicado.
En el caso de que se identifiquen estos supuestos y/o situaciones, el Ayuntamiento se verá facultado a
proceder a La Revisión del Plan General incluso sin haberse agotado los pazos temporales indicados en el
apartado siguiente.
Plazo de vigencia del Plan General
Con independencia de la concurrencia de los supuestos y situaciones indicados en el punto anterior, resulta
aconsejable el establecer un plazo máximo de vigencia a partir del cual el Ayuntamiento deba iniciar el debate
sobre la necesidad y conveniencia de iniciar el proceso de Revisión del Plan General.
Sobre ello se propone adoptar las siguientes determinaciones:
●

●

●

De acuerdo con la justificación que se desarrolla a continuación, se proponen 8 años como periodo
temporal de vigencia ordinaria del Plan General, periodo máximo que reflejará la programación del suelo y
el estudio económico y financiero. Así, considerando que esta Revisión se apruebe definitivamente a
finales de 2013, la vigencia se prolongará hasta el año 2021. En caso contrario, se prolongará de acuerdo
con la decena de años propuestos.
Transcurridos el plazo señalado sin que, por los motivos expresados en el apartado anterior se haya
iniciado proceso de revisión del planeamiento, se abrirá obligatoriamente por el Ayuntamiento un periodo
de reflexión interna sobre la necesidad y conveniencia de la Revisión cuya decisión deberá adoptarse
dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de caducidad del plazo indicado.
En todo caso, procederá obligatoriamente la Revisión transcurridos 12 años desde la fecha de vigencia del
Plan General.
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PARTE B. AVANCE DE ORDENACIÓN
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9.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

9.1

SUELO URBANO

9.1.1

DELIMITACIÓN
El carácter reglado de la delimitación del suelo urbano precisa la aplicación de los criterios tasados legalmente
para concretar su delimitación. En este sentido, la Ley 2/2006 mantiene los dos modos tradicionales de
integración de esta clase de suelo:
●
●

Por grado de urbanización.
Por consolidación de la edificación.

No obstante introduce una novedad importante al establecer como criterio añadido a los anteriores el hecho de
que esos terrenos estén integrados o sean integrables en la trama urbana existente y asumida por el propio
plan general que realiza la clasificación. Este requisito tradicionalmente no ha sido criterio de clasificación, sino
de categorización del suelo urbano. Por ello, su aplicación efectiva amparará la delimitación de parcelas y
ámbitos puntuales anejos e inmediatos a la trama urbana y que en la actualidad están clasificados como suelo
no urbanizable.
De igual forma, son clasificados como suelo urbano los ámbitos que han sido objeto de ejecución de un previo
planeamiento. No obstante, de nuevo en este punto, la Ley 2/2006 introduce un nuevo matiz de gran
importancia que la diferencia de la legislación urbanística tradicional. Para su consideración como suelo urbano
se precisa que se produzca la real y efectiva recepción de la obra urbanizadora por parte de la Administración.
Esta condición legal ayuda a solventar las dudas que sobre determinados ámbitos ya urbanizados puedan
plantearse a la hora de su clasificación urbanística aunque puede cuestionarse y entrar en pugna con los
criterios generales establecidos en el artículo 11.1.a) de la Ley 2/2006.
De acuerdo con los criterios comentados, y a efectos didácticos, la propuesta de Avance diferencia entre suelo
urbano consolidado y no consolidado. De acuerdo con el artículo 56.1.c de la Ley 2/2006, la categorización del
suelo urbano se considera ordenación urbanística pormenorizada, por lo que la propuesta realizada y grafiada
en los planos de Avance tiene carácter de sugerencia siendo el documento de Plan General quien con
posterioridad determine y resuelva esta cuestión en aplicación de los criterios establecidos en la legislación
vigente.
El plano de clasificación de suelo delimita los terrenos así clasificados.

9.2

SUELO URBANIZABLE

9.2.1

DELIMITACIÓN
Según el artículo 14) de la Ley, son terrenos que han de considerarse como suelos urbanizables aquellos que:
●
●

No están integrados o no son integrables en la trama urbana
Son idóneos para ser soporte de usos urbanísticos
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●
●

-No están clasificados como urbanos ni como no urbanizables
-Su dimensión debe ser proporcional a las previsiones del crecimiento poblacional en función de su
capacidad de acogida y permitir el cumplimiento de los programas de viviendas protegidas.

Si estos terrenos están ubicados en un mismo sector constituyen la categoría de suelo urbanizable sectorizado
y si no se integran en ningún sector constituyen la categoría de suelo urbanizable no sectorizado. La ley no
establece criterios para esta última categorización, que entra de lleno en el campo del Plan General, que es el
que debe especificar los parámetros o condiciones para incluir los terrenos de suelo urbanizable en una u otra
categoría o bien justificar las decisiones adoptadas al respecto.
El plano de clasificación de suelo delimita los terrenos así clasificados.

9.3

SUELO NO URBANIZABLE

9.3.1

DELIMITACIÓN
Según el artículo 13) de la Ley, son terrenos que han de considerarse como no urbanizable aquellos cuya
transformación urbanística es improcedente porque:
●
●
●
●

Son objeto de protección por la ordenación territorial o la legislación sectorial o por la ordenación
urbanística, por sus valores: agrícola, forestal, ganadero, de explotación de recursos naturales,
paisajísticos, históricos y culturales, de defensa de la fauna, flora o equilibrio ecológico.
Está prohibida su trasformación urbanística por la legislación sectorial de protección del dominio público)
Su transformación urbanística provocaría riesgos naturales del tipo: erosión, desprendimientos,
corrimientos, incendios, inundaciones o catástrofes.
Son necesarios para la protección de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos.

También han de considerarse como suelo no urbanizable aquellos terrenos inadecuados para el desarrollo
urbano porque:
●
●

Se debe mantener su carácter rural para garantizar la estrategia local de sostenibilidad
Se deben vincular al sector primario para su fomento económico por existir denominaciones de origen

El plano de clasificación de suelo delimita los terrenos así clasificados.

EL CASO PARTICULAR DE LOS ÁMBITOS DE MURIOLA Y SAN TELMO
La Revisión del Plan General de Barrika propicia el debate sobre la situación urbanística resultante de la
sentencia de tres de julio de 2009 emitida por el Tribunal Supremo, que ratifica la sentencia de fecha de 29 de
noviembre de 2004 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco que anuló las Ordenes Forales 421/01 y 359/01 de la Diputación Foral de Bizkaia relativas a la
modificación de las Normas subsidiarias de Barrika que variaron la clasificación del suelo de los ámbitos de
Muriola y San Telmo.
En lo que respecta a la competencia material de la Revisión del Plan General en su fase de Avance, la
sentencia mencionada afecta a la propuesta de clasificación de suelo. En consecuencia, los efectos que se
deriven de la ejecución de la sentencia deben conjugarse en armonía con el fin principal de la Revisión que no
es otro que el de la “reconsideración total de la ordenación establecida por los planes urbanísticos” (artículo
102.1 de la Ley 2/2006). Así, la legislación urbanística vigente es el marco reglamentario en el que debe tratar
de encuadrarse la ejecución de la sentencia, de la misma manera que representa el límite al ius variandi de la
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Administración en el ejercicio de la potestad de planificación. En consecuencia, la propuesta de clasificación
del suelo a realizar por el Avance responde en primera instancia a los criterios de clasificación establecidos en
la legislación, que para mayor objetividad, tienen carácter reglado.
De acuerdo con el Modelo de Desarrollo Municipal adoptado en este Avance, los ámbitos de Muriola y San
Telmo forman parte de una zona de gran valor ecológico, ambiental y paisajístico calificada como Hábitat de
Interés Comunitario asociada al ecosistema del litoral marítimo. Como consecuencia de ello, todo este territorio
ha sido incluido dentro de la zona de especial protección vinculada al uso y destino del medio natural. Así, la
propuesta del Plan General consolida el carácter eminentemente rural de estos suelos y revaloriza sus valores
naturales.
Su clasificación como suelo no urbanizable es evidente dado que concurren los dos criterios establecidos en el
artículo 13.1 de la Ley 2/2006:
●
●

Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos por la ordenación urbanística por su valor
paisajístico y para la defensa de la fauna, flora o el equilibrio ecológico.
Inadecuación para el desarrollo urbano como concepto asociado al principio de desarrollo sostenible que
proclama el artículo 3 de la Ley 2/2006 asegurando una ocupación racional del suelo entendiendo este
como recurso natural no renovable que debe ser objeto de la mayor preservación posible en el marco de
una estrategia general de desarrollo sostenible.

Por otro lado, una parte del ámbito de Muriola ha sido urbanizado y edificadas varias de las parcelas que
establecía la ordenación fallida. En esta área, podría plantearse a priori su clasificación como suelo urbano por
cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 11 de la Ley 2/2006. En este sentido, es recurrente
acudir al reconocimiento de las condiciones de urbanización establecidas en el artículo mencionado como
argumento plausible ante un proceso urbanizador irregular. No obstante, frente a esta consideración
encontramos a nuestro entender argumentos de índole material y legal que cercenan tal posibilidad dadas las
circunstancias. Son los siguientes:
●

●

●
●

El artículo 11.1 de la Ley 2/2006 establece la procedencia de la clasificación como suelo urbano de los
terrenos ya transformados que estén integrados o sean integrables en la trama urbana existente y
asumida por el propio plan general que realizase la clasificación. En el caso que nos ocupa, estos suelos
efectivamente cuentan con la dotación mínima de servicios e infraestructuras urbanas requeridas en el
apartado a) del citado artículo, aunque es discutible la realidad del uso público efectivo por la falta de
recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento y la falta de acceso libre al ámbito dado el vallado
del mismo. De igual forma, en los párrafos precedentes se ha comentado el carácter rural de estos suelos
y su calificación global entre las zonas vinculadas al uso y destino del medio natural. En consecuencia, y
dada la vocación funcional que el Plan General les atribuye, no son terrenos integrables en la trama
urbana existente y asumida por el Plan General pues entre otras cuestiones básicas, no se incluyen en las
zonas de calificación residencial establecidas.
Tampoco es aplicable el punto 2 del artículo 11 de la Ley 2/2006 a nuestro entender por dos razones:
- Como ya se comentó, no ha sido recepcionada la urbanización por el Ayuntamiento.
- Y no han sido urbanizados en ejecución de actuación integrada legitimada por la ordenación
urbanística idónea, dado que el planeamiento que sustenta toda la actuación ha sido declarado
nulo.
En consonancia con los argumentos legales y desde un punto de vista material, la Revisión planifica la
reposición y recuperación de las condiciones naturales originales del ámbito hasta el punto de poder
plantearse llegado el caso, el eventual desmantelamiento de parte de la urbanización.
También, estamos en tiempo de ejecución de sentencia por lo que son aplicables las eventuales medidas
de restauración.

Finalmente, con respecto a las edificaciones existentes en el ámbito considerado, de acuerdo con el régimen
que prevé este Avance deben ser consideradas discordantes con la ordenación urbanística establecida
(artículo 101.1 de la Ley 2/2006). No obstante, no se prevé su desaparición en un plazo estimado y tampoco el
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Plan General contempla su inclusión en actuaciones aisladas, integradas o de ejecución de sistemas generales
y locales, por lo que quedarán sujetas a la categoría de disconformes con el planeamiento urbanístico
establecido por la Ley 2/2006 en su artículo 101.3.b).

EL CASO PARTICULAR DE LOS AMBITOS RURALESDE MUSURIETA Y ARRIAGA
Las NNSS vigentes establecen el carácter de Núcleo Rural de la mayor parte de los asentamientos rurales de
acuerdo con el concepto que estableció en su momento la Ley 5/1998.
Por su parte la Disposición Transitoria Primera, punto 3, párrafo segundo establece el mandato de adaptación
automática de estos al concepto legal de Núcleo Rural establecido en el artículo 29 de la Ley 2/2006 salvo que
no reúnan los requisitos para su inclusión, caso que serán clasificados como suelo urbano.
Por otro lado, el artículo 7 del Dc 105/2008 establece en su punto 2 que el planeamiento no podrá prever
Núcleos Rurales que no consten con este carácter en los inventaros que a los efectos elabore la Diputación de
Bizkaia. En este momento, existe un borrador de Inventario todavía no aprobado definitivamente que no
contempla ningún núcleo del término Municipal de Barrika.
La coordinación entre los preceptos mencionados complica la consideración y tratamiento normativo de estos
ámbitos en el Plan General. Por ello, de cara a la propuesta de este Avance, se incluyen en el suelo no
urbanizable con carácter de sugerencia, indicando la propuesta de delimitación de estos asentamientos rurales
(Ámbitos Rurales) a los efectos de que en el momento de redactarse el documento para su aprobación inicial
se considere la segunda alternativa, es decir, su clasificación como suelo urbano, que es la opción más
plausible contemplada por este equipo redactor. En este caso, el Plan General estudiará la conveniencia de
delimitar alguna actuación en el ámbito de Musurieta apoyada en el camino a Txipio al objeto de acercar este
barrio a la zona de Gatzamina-Geltoki en Plentzia donde se localizan dotaciones que dan servicio a Barrika y
las cabeceras de acceso a la red de transporte público comarcal (Metro y Bus).
A estos efectos, aprovechando el trámite de información pública del Avance, se solicitará consulta formal a la
Diputación Foral de Bizkaia sobre esta cuestión.
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10. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO
10.1 ZONIFICACIÓN
La calificación global es consecuencia directa de la ordenación estructural. Consiste en la integración de los
diferentes terrenos del Municipio en concretas zonas globales que se caracterizan por el predominio de un
determinado uso y destino en la misma.
De acuerdo a una definición básica de usos, la calificación global se estructura de la siguiente manera:
●
●
●
●
●
10.1.1

Zonas vinculadas al uso y destino del medio natural
Zonas vinculadas a usos residenciales
Zonas vinculadas a usos de actividad económica
Zonas dotacionales y de servicios
Sistema de Comunicaciones

A. ZONAS VINCULADAS A USOS RESIDENCIALES
Delimitación:
Se definen dos zonas globales:
●

●

A.1 baja densidad
- Corresponde con los ámbitos de uso principal residencial con predominio de tipologías unifamiliares
de bajo desarrollo.
A.2 media densidad
- Corresponde con los ámbitos de uso principal residencial con predominio de tipologías colectivas en
bloque, manzana abierta u otras posibles.

Determinaciones:
Con carácter general para cualquier zona vinculada a usos residenciales se establece como número de plantas
máximo permitido B+2+BC, además de las plantas sótano.
10.1.2

B. ZONAS VINCULADAS A USOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Delimitación:
Se definen dos zonas:
●
●

B.1 industrial
B.2 terciario
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10.1.3

C. ZONAS VINCULADAS AL USO Y DESTINO DEL MEDIO NATURAL
Delimitación:
La tabla siguiente define las zonas y subzonas propuestas.

ZONAS
EP. Especial protección

SUBZONAS
EP-1. Bosques de especies autóctonas o
asimilados

EP-2. Áreas de protección de humedales
EP-3. Áreas de protección del litoral

EP-4. Áreas de especial conservación

EP-5. Mejora ambiental

F. Forestal
AC. Agroganadero y campiña

SV. Sin vocación de uso definido
AS. Protección de Aguas
Superficiales

ÁMBITOS Y ELEMENTOS INCLUIDOS
Los ámbitos incluidos en la subcategoría del mismo nombre definida en el PTP del
Bilbao Metropolitano.
Las áreas de gran valor ecológico propuestas desde el ámbito Municipal como
elementos primarios
Los ámbitos incluidos en la subcategoría de Zonas Húmedas Costeras definida en
el PTS de zonas húmedas
Los ámbitos incluidos en la subcategoría de Especial Protección Estricta del PTS
del Litoral
Los ámbitos incluidos en la subcategoría de Especial Protección Compatible del
PTS del Litoral
Los puntos de especial interés geológico propuestas desde el ámbito Municipal
como elementos primarios.
Los hábitats de interés comunitario propuestas desde el ámbito Municipal como
elementos primarios.
Los ámbitos incluidos en la subcategoría de áreas de mejora de ecosistemas del
PTS del Litoral.
Los ámbitos incluidos en la subcategoría de áreas degradadas a recuperar del PTS
del Litoral.
Los ámbitos incluidos en la subcategoría de áreas de Mejora de Ecosistemas en el
PTS de Zonas Húmedas.
Los ámbitos incluidos en la subcategoría de áreas degradadas a recuperar en el
PTS de Zonas Húmedas.
Las plantaciones forestales y de repoblación propuestas desde el ámbito Municipal
como elementos secundarios
Los ámbitos agroganaderos y huertas propuestas desde el ámbito Municipal como
elementos secundarios.
Los hábitats de interés comunitario propuestas desde el ámbito Municipal como
elementos secundarios.
Los ámbitos si vegetación y/o degradados propuestas desde el ámbito Municipal
como elementos secundarios.
Márgenes indicados en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de
Ríos y Arroyos de la CAPV

Las zonas y subzonas propuestas se ajustan y adaptan a lo determinado en el planeamiento territorial y en
todo caso no lo contradicen.
De acuerdo con el trabajo de campo y prospección realizado y dentro del margen que confiere el planeamiento
territorial para la concreta definición de las categorías de suelo, se han delimitado de acuerdo con las
siguientes precisiones:
●
●

Cuando coinciden y su superponen los elementos o ámbitos incluidos, prevalece aquel que mejor se
adapta a los objetivos de ordenación establecidos con carácter general y/o particular para cada zona o
subzona.
La zona y subzonas propuestas intentan ajustarse al parcelario rústico existente tratando en la medida de
lo posible de que una misma parcela no se encuentre en dos o más de estas.

10.2 D. ZONAS DOTACIONALES Y DE SERVICIOS URBANOS
D.1 EQUIPAMIENTOS
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Corresponde con las zonas integradas en la red de sistemas generales del Municipio, destinadas a la
implantación de usos de equipamiento comunitario general, incluidas las edificaciones e instalaciones
vinculadas a los mismos.
Su objetivo es el de dar respuesta a las necesidades y demandas tanto del conjunto de la población del
Municipio como de proyección supramunicipal.
Dado el tamaño del Municipio, la mayor parte de los equipamientos pudieran calificarse como sistemas
generales dado que únicamente existe uno y dan servicio a toda la población. No obstante, a los efectos de
establecer un criterio que delimite la diferenciación con los equipamientos que serán calificados como sistemas
locales se adopta, además de los anteriormente mencionados los dos siguientes:
●
●

El constituir una pieza formalmente estructurante por su dimensión dentro de la trama urbana de los
núcleos de población o dentro de la estructura territorial.
Desde el punto de vista funcional atraer flujos supramunicipales.

De acuerdo con ello, la red de sistemas generales de equipamiento se indica en los planos correspondientes.
El Plan General podrá ampliarla o minorarla en función de los criterios de ordenación finalmente adoptados.

D.2 ESPACIOS LIBRES
Ámbitos conformados por los espacios libres generales a ordenar por el Plan General a los efectos de dar
respuesta a las necesidades de esparcimiento de la población. Constituyen la red de sistemas generales del
Municipio y con ellos se dará cumplimiento al estándar previsto por la legislación urbanística vigente.
Las playas tendrán calificación como sistemas generales en suelo no urbanizable. El avance de calificación se
indica en los planos correspondientes. El Plan General podrá ampliarla o minorarla en función de los criterios
de ordenación finalmente adoptados.

D.3 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
Es una zona destinada a la implantación de infraestructuras de servicios de carácter general. El avance de
calificación se indica en los planos correspondientes. El Plan General podrá ampliarla o minorarla en función
de los criterios de ordenación finalmente adoptados.

10.3 E. SISTEMA DE COMUNICACIONES
E.1 SISTEMA GENERAL VIARIO
Zona conformada por las infraestructuras generales de comunicaciones con independencia del sistema de
movilidad que se utilice (rodado, peatonal, bicicleta, etc.) y siempre que dicha comunicación o movilidad
requieran y se sirvan de un eje o elemento viario lineal (carreteras, viales y/o calles, caminos rurales, red
peatonal, bidegorris, etc.). Se incluyen también dentro de esta zona por su tamaño y vinculación al sistema
general viario rodado, los aparcamientos de apoyo a playas de Barrika y Meñakoz.

E.2 SISTEMA GENERAL FERROVIARIO
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Es la zona conformada por infraestructuras generales de comunicación ferroviaria, incluidas las instalaciones y
elementos propios y al servicio de estas. Se delimitación compete a la administración competente.
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11. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
11.1 REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES
11.1.1

DEFINICIÓN Y DESAGREGACIÓN DE USOS
La regulación de usos y actividades atiende a los ámbitos establecidos en la calificación global, concretamente
a las zonas vinculadas al uso y destino del medio natural que ordenan básicamente el suelo no urbanizable.
Este régimen responde a los objetivos y estrategias de planificación indicadas y pretende influir positivamente
en su consecución, o en su caso, no influir negativamente.
En todo caso, el régimen establecido está supeditado al que pueda derivarse con carácter sectorial de lo
determinado en materia de condicionantes superpuestos tanto por el planeamiento territorial como a nivel
Municipal.

11.1.2

RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
El régimen de autorización para la regulación de usos y actividades se fundamenta en lo siguiente:
●

●

●

●

11.1.3

Usos Propiciados: █
- Desde el punto de vista de los objetivos y la estrategia de ordenación adoptada, corresponde con
los usos propios, característicos y principales del ámbito que se favorece y es deseable su
implantación.
- El carácter de uso permitido lo es sin perjuicio de los informes y autorizaciones que procedan de
acuerdo a la naturaleza del uso y/o actividad.
Usos Compatibles: █
- Son aquellos susceptibles de ser admitidos previo estudio y valoración de la adecuación y
consecuencias de su implantación. Una vez autorizada su implantación, se asimilan a los usos
propiciados.
Usos Prohibidos:
█
- Aquellos no incluidos entre los propiciados y compatibles por considerar que afectan negativamente
a los objetivos y estrategia de ordenación establecida para cada zona o en general para el
Municipio.
Usos Improcedentes: █
- Son aquellos que por sus características o naturaleza son extraños o carece de fundamento su
implantación.

REGULACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO NO URBANIZABLE
La tabla adjunta, recoge el avance de ordenación de las zonas vinculadas al uso y destino del medio natural
que corresponden básicamente con el suelo no urbanizable. El Plan General desarrollará las situaciones
particulares al objeto de establecer enmiendas y ajustes al régimen general establecido.
Para el caso de la subzona EP-5 Mejora Ambiental no se establece régimen dado que es una subcategoría
transitoria hacia otro estado y en todo caso tendrá régimen particular propio.
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ZONAS Y SUBZONAS
USOS Y ACTIVIDADES ACTUALES Y POTENCIALES
EP-1

EP-2

EP
EP-3

EP-4

EP-5

F

AC

A. MEDIO FÍSICO EN GENERAL
A1. Mejora ambiental

Modificación de la cubierta
vegetal

Prácticas
Lucha contra el fuego
A.2 Modificación de condiciones

Modificación del uso y destino del
suelo
Modificación de la orografía

Instalación de cercas y vallados

Nuevos elementos naturales

A.3. Estudio y conocimiento del
Medio Natural

Actividades científicas,
educativas, divulgativas,
culturales y similares

B.1 Uso público extensivo e
intensivo

Actividades de disfrute del medio
natural

Siegas
Desbroces
Clareos
Tala de árboles
Tratamiento de enfermedades
Uso de productos fitosanitarios
Quemas de podas y rastrojos
Apertura pistas y cortafuegos
Cambio de uso forestal a agrícola
Cambio de uso agrícola a forestal
Movimientos de tierra
Desmontes
Aterrazamientos
Rellenos
de carácter cinegético
de fincas rústicas
Otros motivos
Regeneración de playas
Replantaciones y reforestación
Introducción de nuevas especies
Pruebas y ensayos
Instalaciones permanentes
Instalaciones no permanentes

B. OCIO-ESPARCIMIENTO

Actividades de estancia puntual

Actividades de estancia
permanente
Actividades náuticas

Actividades deportivas libres

Senderismo
Bicicleta, paseos a caballo y similares
Circulación de vehículos a motor
Picnic
Mesas, barbacoas, fuentes.
Juegos de niños
Recogida de basuras
Instalaciones de aseo
Acampada puntual
Campings
Acampada temporal
Baño
Instalación de balizas
Adecuación de zonas de varada
Instalaciones y complementos de playa
Montañismo, escalada y similares
Actividades aeronáuticas (globo, etc.)

C. EXPLOTACIÓN DE RECURSOS PRIMARIOS
C.1 Actividades cinegéticas

Práctica e instalaciones

C.2 Explotaciones agrícolas
profesionales

Construcciones vinculadas a la
explotación agrícola

Instalaciones relacionadas con la
explotación agrícola

Practicas relacionadas con la
explotación agrícola

Caza
Cotos y reservas para caza
Instalaciones apoyo a la caza
Caseta de aperos (>= 15 m2)
Almacenes para la conservación de
útiles y productos (< 15 m2)
Naves y/o almacenes para la primera
transformación de productos
Invernaderos
Balsas para riego
Encauzamientos para regadío
Extracción de agua para riego
Quema de vegetación
Uso productos fitosanitarios agrícolas
Intervención sobre especies de bosque

SV

AS

PRECISIONES PARTICULARES

C.3 Explotaciones no
profesionales y huertas de ocio

Construcciones vinculadas a la
explotación agrícola

Instalaciones relacionadas con la
explotación agrícola

Practicas relacionadas con la
explotación agrícola

C.4 Ganadería

autóctono
Caseta de aperos (>= 15 m2)
Almacenes para la conservación de
útiles y productos (< 15 m2)
Naves y/o almacenes para la primera
transformación de productos
Invernaderos
Balsas para riego
Encauzamientos para regadío
Extracción de agua para riego
Quema de vegetación
Uso productos fitosanitarios agrícolas
Intervención sobre especies de bosque
autóctono
Cercados, bordas, abrevaderos
Primera transformación de productos
Piscicultura y pastoreo
Pesca marisqueo y recogida de algas
Actividades silvícolas de conservación
Actividades silvícolas de explotación
Instalaciones manejo de las masas
Almacenamiento de útiles
Primera transformación de productos
Aprovechamiento forestal intensivo
Roturaciones suelo agrícolas a forestal
Turberas, graveras, arenosas
Salinas
Actividades extractivas a cielo abierto
Actividades extractivas subterraneas

C.5 Pesca
C.6 Forestal

Construcciones ligadas a la
actividad ganadera
Practica de la actividad
Practica de la actividad
Uso forestal de protección
Uso forestal productor
Construcciones ligadas al uso
forestal

C.7 Actividades extractivas

Según instalación

D.1 Industrias agropecuarias
D.2 Otras industrias

Ligadas a la actividad
No ligadas a la explotación
Instalaciones industriales

Instala. para primera transformación
Instala. para primera transformación
Instalaciones industriales comunes
Instalaciones industriales especiales
Vertidos industriales

E.1 Terciarios

Hostelería

Albergues y casas rurales
Hoteles
Restauración

F.1 Dotaciones

Equipamientos

Edificios equipamentales
Instalaciones deportivas al aire libre
Oficinas de información y similares
Campos de golf
Caza deportiva
Cementerio
Depósitos municipales
Instalaciones al servicio de las playas

D. USOS INDUSTRIALES Y DE TRANSFORMACIÓN

E. USOS TERCIARIOS Y SERVICIOS

F. USOS DOTACIONALES

Otras

G. SISTEMA DE COMUNICACIONES
G.1 Comunicaciones

Vías de transporte

Ejecución de vías de gran capacidad
Ejecución de carreteras convencional
Estaciones de servicio
Aparcamiento > de 50 vehículos
Aparcamiento < de 50 vehículos

H.1 Infraestructuras y similares

Líneas aéreas
Líneas subterráneas

Líneas de tendido aéreo
Gas, petróleo, saneamiento
Telecomunicación, agua, electricidad
Plantas depuradoras y depósitos
Embalses
Encauzamientos y canalizaciones

H. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

Instalaciones técnicas
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Plantas de tratamiento de
residuos sólidos

Otras

Torres, antenas de radio y telefonía
Parques eólicos
Instalaciones aeronáuticas
Residuos urbanos y asimilados
Residuos tóxicos
Escombreras y vertederos
Vertido de material de dragado
Construcción de paseos marítimos
Escolleras, diques
Vallas y carteles de publicidad

I. USOS RESIDENCIALES
I.1 Usos residenciales

112

Crecimientos

Apoyados en núcleos preexistentes
No apoyados en núcleos preexistentes
Vivienda aislada
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PLANES ESPECIALES EN LAS SUBZONAS DE MEJORA AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Con carácter general, se propone ordenar todas las subzonas de Mejora Ambiental mediante la redacción de
un Plan Especial particular para cada una. En este sentido, el Plan General establecerá las determinaciones y
condiciones de carácter vinculante a desarrollar por aquel.
Plan Especial del ámbito de Muriola y San Telmo
En el caso de la subzona de Muriola y San Telmo deberán como mínimo desarrollarse las siguientes
determinaciones de ordenación general:
●
●

●
●
●
●
●
●

El Plan Especial identificará de los elementos degradantes, medidas a adoptar para corregirlos, programa
de actuaciones y valoración económica de las mismas y agentes responsables de la ejecución de las
intervenciones que se establezcan.
El Plan Especial estudiará las posibilidades de implantar usos y/o actividades permitidas para la zona de
especial protección que permita el aprovechamiento mínimo de parte de la urbanización ya ejecutada.
Concretamente se estudiarán las posibilidades de implantar sistemas generales de espacios libres en
suelo no urbanizable.
El Plan Especial estudiará la oportunidad de ordenar dentro del ámbito el aparcamiento y zona de servicio
actual de la playa de Muriola.
El Plan Especial delimitará las zonas de repoblación arbórea que se realizará en todo caso con especies
autóctonas del lugar.
El Plan Especial contendrá un estudio y proyecto de desmantelamiento de la urbanización innecesaria.
El Plan Especial delimitará y establecerá un camino ciclable y peatonal que una el ámbito de Muriola con
San Telmo de acuerdo a la propuesta del sistema de comunicaciones realizada. De igual forma,
establecerá un itinerario de acceso peatonal y ciclable a la playa de Muriola.
La edificación residencial existente en el ámbito del Plan Especial queda sujeta al régimen de disconforme
con el planeamiento urbanístico de acuerdo lo establecido en el artículo 101 de la Ley 2/2006.
El régimen al que debe tender la regeneración es el de bosques de especies autóctonas o asimilados.

12. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
12.1 SUELO URBANO
12.1.1

DEFINICIÓN DE ÁREAS Y GESTIÓN DEL SUELO URBANO
El Plan General definirá la conveniencia de establecer una o varias áreas. No obstante dada las diferentes
circunstancias de cada núcleo parece razonable plantear la delimitación de un área diferenciada para Elexalde
y otra para Goierri. Para el caso de los asentamientos rurales, si finalmente se clasifican como suelo urbano,
se propone la delimitación de una única área para todos los ámbitos urbanos rurales que se definan dada en
este caso la homogeneidad de sus condiciones.
Para el desarrollo del suelo urbano no consolidado se han definido en la propuesta de ordenación posibles
Actuaciones Integradas (art. 178 de la Ley 2/2006). El Plan general establecerá las correspondientes Unidades
de Ejecución.
En cuanto a las posibles actuaciones en el resto del suelo urbano, se han tomado en consideración las
características del tejido de los núcleos originales de los distintos ámbitos. En estas zonas son frecuentes las
parcelas con una única edificación y en menor medida parcelas prácticamente ocupadas en su totalidad por la
edificación. También existen parcelas sin edificar. Las actuaciones aisladas serán el tipo de actuación por la
cual se desarrollen.
La baja densidad de estos núcleos y la abundancia de viario hacen aconsejable que el Plan permita la
edificación de las parcelas vacantes o poco edificadas, en las que podrá construirse mediante las
denominadas Actuaciones de Dotación (Art. 137 de la Ley 2/2006), completando la urbanización en lo que sea
necesario. Aunque en estas actuaciones podría evitarse con carácter general la delimitación del ámbito de la
actuación, hay casos en que interesa establecer con claridad qué urbanización complementaria debe asumir
cada Actuación de Dotación. Con esta finalidad, el Plan delimita algunas de estas actuaciones.

12.2 SUELO URBANIZABLE
12.2.1

DEFINICIÓN DE SECTORES Y GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
Las características de los ámbitos en las que se plantean los nuevos desarrollos exigen su clasificación como
suelo urbanizable sectorizado y su delimitación en diferente sectores. De este modo se establecen las
condiciones estructurantes que permitirán su posterior desarrollo mediante Planes Parciales.
Como criterio de trabajo, se tenderá a delimitar sectores de suelo no muy grandes de aproximadamente 50 a
70 viviendas. Se propone no ordenar pormenorizadamente los sectores sino remitirlos a Plan Parcial. Este
planteamiento entendemos que resulta más práctico a los efectos de retrasar el establecimiento y concreción
de la ordenación hasta el momento en el que se desarrolle, adaptándose a las circunstancias y condiciones del
momento. No obstante a ello, el Plan general dejará establecidas las condiciones de uso e intensidad, y resto
de determinaciones que se considere estructurantes desde el planeamiento general.
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13. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN
URBANÍSTICA
13.1 DETERMINACIÓN DE LOS CONDICIONANTES Y RÉGIMEN
13.1.1

PROPUESTA DE CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
De acuerdo con las consideraciones hechas se propone incluir en la normativa del Plan General los siguientes
Condicionantes Superpuestos:
●
●
●
●
●
●
●
●

13.1.2

CS-1 Líneas de costa
CS-2 Contaminación acústica
CS-3 Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos y puntos de captación de agua.
CS-4 Áreas erosionables o con riesgo de erosión.
CS-5 Suelos potencialmente contaminados.
CS-6 Ámbitos de protección paisajística
CS-7 Áreas de interés arqueológico
CS-8 Áreas de compatibilidad de planeamiento

RÉGIMEN DE LOS CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

CS-1 LÍNEAS DE COSTA
Se desarrollará la materia comentada en el apartado correspondiente de esta Memoria.

CS-2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
El régimen normativo del Plan General desarrollará las siguientes ideas:
●

●

Con carácter general, el régimen de regulación y tratamiento de las áreas acústicas delimitadas en este
Plan General será el establecido para las zonas globales en las que se integran las mismas,
complementado de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en
materia de ruido, a los efectos de dar respuesta a los objetivos planteados a ese respecto en dichas
disposiciones.
Se propone establecer desde la normativa de condicionantes unas medidas y/o actuaciones concretas en
el caso de afección de impacto acústico.

CS-3 ÁREAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS Y PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUA
El régimen normativo del Plan General desarrollará las siguientes ideas:
●
●
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El régimen de edificación y uso de los terrenos afectados por este Condicionante será el establecido en
cada caso en las correspondientes zonas globales rústicas en las que se integren. En todo caso, deberá
tenerse en cuenta lo siguiente:
Con carácter general se prohibirá la implantación de usos potencialmente emisores de contaminantes al
suelo y que puedan afectar, directa o indirectamente, a la calidad de las aguas subterráneas en especial
estercoleros; fosas de purines, fosas de enterramientos, bañeras de desparasitación y otras
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●

infraestructuras ganaderas susceptibles de producir contaminantes.
Excepcionalmente en aquellos casos en los que pudiera resultar imposible encontrar otro emplazamiento,
cuestión que deberá acreditarse por razones técnicas y de inexistencia de otras alternativas y
emplazamientos, podrán implantarse esos usos siempre que:
- Se realice previamente un estudio de impacto ambiental que:
▪ Que determine y, en su caso, ejecuten, las correspondientes medidas de prevención y
corrección que el citado estudio establezca.
▪ Que cuente con, también previamente, la autorización o visto bueno de la o las entidades
competentes en la materia.
En la medida en que incidan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, se entenderán de
aplicación los criterios establecidos en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Decreto 390/1998, de 22 diciembre) y resto de normativa concordante.

CS-4 ÁREAS EROSIONABLES O CON RIESGO DE EROSIÓN
El régimen normativo del Plan General desarrollará las siguientes ideas:
●
●
●

Con carácter general, el régimen de edificación y uso será el establecido en cada caso para la zona global
en la que se integran esos espacios y elementos de interés geológico completándose con las siguientes
determinaciones:
Se prohibirán las excavaciones, canteras, desmontes orográficos y cualquier otro tipo de actuación que
suponga modificaciones de las condiciones materiales y orográficas de los ámbitos incluidos en este
Condicionante.
Si se permitirán todas aquellas actuaciones que tengan por objeto potenciar sus valores culturales,
científicos y didácticos. En todo caso, serán siempre autorizables.

CS-5 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
El régimen normativo del Plan General desarrollará las siguientes ideas:
●

●

Con carácter general, el régimen de edificación y uso será el establecido en cada caso para la zona global
o ámbito pormenorizada en la que se integran completándose en la medida necesaria para, de
conformidad con los criterios y pautas establecidos en la vigente Ley para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo, de 4 de febrero de 2005 y concurrentes, posibilitar su recuperación y
saneamiento.
En consonancia con lo establecido en dicha Ley, los citados suelos y ámbitos serán objeto de, entre otros
extremos, el correspondiente expediente de declaración de la calidad del suelo.

CS-6 ÁMBITOS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
El régimen normativo del Plan General desarrollará las siguientes ideas:
●

●

●

Con carácter general, el régimen de edificación y uso será el establecido en cada caso para la zona global
en la que se integran estos ámbitos completándose con las siguientes determinaciones:
Las intervenciones de todo tipo que se pretendan llevar a cabo en los ámbitos sujetos a este
condicionante deberán incorporar, por un lado, la correspondiente evaluación de las afecciones
paisajísticas asociadas a las mismas y su incidencia en la consecución del indicado objetivo de protección
paisajística, y, por otro, las adecuadas medidas protectoras y/o correctoras de los impactos resultantes
que deberán formar parte de los proyectos que desarrollen las mencionadas intervenciones.
Se elaboran al efecto unas condiciones estéticas concretas para la edificación de estos ámbitos

CS-7 ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO
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El régimen normativo del Plan General desarrollará las siguientes ideas:
●
●

Con carácter general, el régimen urbanístico general de los terrenos afectados por dicho condicionante
será el establecido en este Plan General para las correspondientes zonas globales.
En cuanto al régimen aplicable a las Zonas de Presunción Arqueológica, se estará por un lado a lo
establecido en la legislación vigente y por otro a lo especificado en el documento de Normativa de
Protección del Patrimonio Histórico del Plan General.

CS-8 ÁREAS DE COMPATIBILIDAD DE PLANEAMIENTO
En este Avance, se ha considerado eventualmente los ámbitos posibles afectados por Áreas de compatibilidad
de planeamiento como condicionantes a la ordenación. No obstante, el Plan General establecerá las
condiciones de estas áreas de compatibilidad así como su inclusión en la normativa ordinaria.
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14. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
14.1 PROPUESTA DE CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL
14.1.1

CRITERIOS BASE PARA LA CATALOGACIÓN

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
El criterio para la incorporación al Catálogo viene supeditado a su determinación como Zona Arqueológica o
Zona de Presunción Arqueológica por la Administración competente.
Zona Arqueológica
No existen o no se han establecido en el Municipio.
No obstante, se ha señalado el Yacimiento de Kurtzia para su futura declaración como Conjunto Monumental.
Zona de Presunción Arqueológica
Con fecha de 29 de mayo de 1997 se publica en el Boletín Oficial del País Vasco Nº 101 la resolución del
Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco que declara como Zonas de Presunción arqueológica los
siguientes ámbitos:
- 14. Iglesia de Santa María.
- 15. Casa-torre Torretxe.
- 16 Atalaia (Garramune).

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
En este caso, son dos los criterios los que se aplican:
●
●

Los propuestos para ser declarados Monumentos o Conjuntos Monumentales de la CAPV y protegidos
como bienes Calificados o Inventariados por la Administración Territorial Competente.
Los que cumplan los criterios requeridos a nivel local.

Propuestos para ser declarados Monumentos o Conjuntos Monumentales de la CAPV
Se señalan tres:
●
●
●

01. Iglesia Andra Mari (Eleizalde 5)
02. Caserío Gane-Erdikoa (Gane).
03. Asilo Fundación Elorduy (Casco Urbano).

Propuestos para ser protegidos a nivel municipal
Los criterios base adoptados para la catalogación de los bienes son los siguientes:
●
●
●
●

Valor artístico
Importancia constructiva
Importancia histórica
Valor funcional
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De los propuestos en el informe del Departamento de Patrimonio del Gobierno Vasco como susceptibles de
estudiar su inclusión en el Catálogo se propone proteger los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

04. Caserío Garramuño (Eleizalde).
05. Caserío Torretxe (Amezaga).
06. Caserío Elorduy (Musurieta).
07. Ayuntamiento (Eleizalde).
08. Ermita de San Telmo (Retxuela).
09. Frontón Eleizalde (Eleizalde).
10. Frontón Goierri (Goierri).
11. Probaleku de Barrika (Barrika).

Desde el ámbito Municipal se propone su inclusión en el Catálogo los siguientes:
●
●
●

12. Casa Urtiana.
13. Escuelas Goierri.
17. Gure Etxea (antigua alhóndiga).

En el Anexo 1 a esta Memoria se recogen las fichas de información del patrimonio arquitectónico con un
adelanto del régimen normativo aplicable.
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ANEXO DE FICHAS URBANÍSTICAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL
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