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1.- INTRODUCCION

1.1 ACTUACIONES ANTERIORES
La iniciativa para la elaboración de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Galdakao (PGOU en adelante), adaptado a las determinaciones de la Ley 2/2006, de 30 de
junio del Suelo del País Vasco, y normativa de desarrollo, fue tomada mediante Decreto de
Alcaldía 1278/07 de 22 de mayo de 2007.
A tal efecto, fue adjudicado definitivamente el contrato de servicio para la elaboración de la
revisión del PGOU a Tándem Arkitektura eta Hirgintza Bulegoa S.L.P., mediante Decreto
3.115/11 de 16 de noviembre de 2011.

1.2 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
El objeto del diagnóstico es la presentación del resultado del análisis del marco legal vigente, el
planeamiento que afecta al municipio, el medio físico, el socio-económico, el urbano, el
patrimonio cultural y medio ambiental, haciendo hincapié en aquellas cuestiones singulares de
Galdakao y que condicionarán el desarrollo del Plan.
Tras este análisis se establecerán las necesidades y demandas que se detectan en el
municipio para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao.
Principalmente las relacionadas con dotaciones públicas, tanto equipamentales como de
espacios libres, suelos residenciales, suelos para actividades económicas e industriales.
Ofreciendo una primera orientación sobre los suelos de oportunidad observados, sobre los que
se pudiera considerar intervenir para cubrir tal demanda. Aportando para ello criterios de
ordenación que incorporen la variable de sostenibilidad.

1.3 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISION DEL PGOU DE
GALDAKAO
La entrada en vigor de la Ley 2/2006, exige en su Disposición Transitoria Segunda que, “todos
los planes generales y normas subsidiarias deberán ser adaptados a las determinaciones de
esta ley, con aprobación definitiva de ocho (8) años.
Dado que la Ley 2/2006 entró en vigor el 20 de septiembre de 2006, es necesaria la adaptación
o en su caso revisión del PGOU, de forma que esté aprobada definitivamente antes del 20 de
septiembre de 2014.
La finalidad del PGOU es la de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento general
adaptado a la actual coyuntura social, económica, cultural y urbanística, de acuerdo con la
legislación de aplicación y, en particular, con la nueva legislación vigente en materia de suelo y
urbanismo.
Por otro lado, esta revisión podría incluir la adaptación de las ordenanzas municipales que
pudieran ser afectadas por la revisión (ordenanzas de garajes, chabolas, etc.)
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El Plan General de Ordenación Urbana, se aprobó definitivamente Con fecha de 22 julio de
1993 fue aprobado de manera definitiva, mediante Orden Foral número 624 (Publicación de
Resolución en el BOB de 7 de agosto de 1993), cuyo antecedente previo era el Plan General
de Galdakao, de marzo de 1984. Tal y como se explicará más adelante no se publicaron las
normas urbanísticas hasta el año 1998, mediante Anuncio general número 26/1998, de 19 de
junio (BOB de 24 de noviembre de 1998).
Desde entonces se han llevado a cabo diversas modificaciones puntuales.
De las 3.287 (+ 855 en SUNP) previstas originalmente en el PGOU, se han desarrollado
aproximadamente 1.800 viviendas, lo que supone un 54% de lo previsto inicialmente. De las
4.162 (+ 855 en SUNP) viviendas que se permite con las modificaciones incorporadas en el
PGOU, aprobadas hasta la fecha, se ha desarrollado un 43% de la capacidad del planeamiento
actual vigente.
Pese a que la vigencia del PGOU es indefinida, dada la actual dispersión entre lo programado,
la realidad actual y el futuro que demanda la sociedad, se estima la necesidad de una revisión
del mismo.
En este tiempo también se han producido cambios en la legislación urbanística vigente. La
entrada en vigor, en el ámbito estatal, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, ha supuesto
un nuevo e importante hito en la evolución de la normativa urbanística del España. Asimismo, a
nivel autonómico, la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,
ha traído sustanciales modificaciones para el planeamiento urbanístico, en relación con la
tramitación del planeamiento, el desarrollo sostenible, los estándares y cuantías mínimas de
viviendas sometidas a algún régimen de protección oficial, la sustitución del concepto de
aprovechamiento tipo por la edificabilidad ponderada media, etc.
Desde la entrada en vigor del Plan actual se ha aprobado definitivamente el Plan Territorial
Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano, el Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Red Ferroviaria
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el PTS de Energía Eólica, el PTS de Ordenación
de Zonas Húmedas y el PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales. El PTS Agroforestal ha sido aprobado provisionalmente y las
modificaciones del PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos y del PTS de Zonas Húmedas han
sido aprobadas inicialmente, mientras que se ha aprobado el Avance del PTS de Patrimonio
Cultural y se ha presentado el Avance del PTS de Promoción Pública de Vivienda y del PTS de
la Red Intermodal y Logística del Transporte.
Desde la redacción del PGOU vigente, la sociedad vasca ha avanzado mucho en la
consecución de una mentalidad respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La apuesta por la sostenibilidad hecha por la Ley 3/98 General de Protección del Medio
Ambiente, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo sostenible (2002-2020), el Programa
Marco Ambiental (2002-2006), la iniciativa Udaltalde 21 y la red de municipios Udalsarea 21,
son hitos en el avance de la instauración de esta mentalidad en todos los ámbitos de la vida.
Si se analizan, desde la nueva perspectiva, el consumo de los recursos naturales y del suelo
disponible en el territorio, la afección al medio ambiente que produce el desarrollo del
planeamiento, así como la movilidad y el transporte, entre otros temas, se hace necesaria una
nueva reflexión sobre el PGOU, para que sea coherente con esta mentalidad.
Se deben plantear nuevas propuestas, capaces de satisfacer las necesidades actuales de la
ciudadanía de Galdakao, pero sin comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades
de las generaciones futuras, siendo conscientes en todo momento, de la huella que nuestras
acciones dejan en el territorio.
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2.- ANALISIS

2.1- MARCO LEGAL VIGENTE
2.1.1 LEGISLACION Y PLANEAMIENTO DE APLICACION

En este capítulo se enumera, el marco legal del territorio de Euskadi.
Tras dicha enumeración se hará un resumen de los aspectos y normativa más relevante
relacionada con el presente documento.
Desde hace unos años, la legislación urbanística ha sido objeto de importantes
acontecimientos y alteraciones que vienen a definir un nuevo panorama que propicia por si solo
la necesidad de abordar el proceso de revisión del planeamiento general iniciado en Galdakao.
El nuevo documento se adaptará en su totalidad a las disposiciones contenidas en la Ley
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y al Decreto 105/2008 que la desarrolla.
Además de las previsiones contenidas en la normativa urbanística propiamente dicha, también
se ha de estar a lo establecido en otras disposiciones con incidencia, directa o indirecta en
materia de urbanismo, y por tanto, en el cometido propio del Plan General. A este respecto,
debe manejarse la legislación de régimen local, protección del patrimonio, medio ambiente,
condiciones técnicas de la edificación, rehabilitación, legislación sectorial afectante, medidas
de fomento de la actividad urbanística o edificatoria, etc.
Legislación urbanística:
-

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y reglamentos estatales vigentes (BOE número 128,
29-05-2007).

-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo Estatal.

-

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

-

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

-

Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad
en las plusvalías generadas por la acción urbanística.

-

Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 31 de mayo de 1990.

Instrumentos de ordenación territorial
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Con la aprobación de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco aparecieron
nuevos instrumentos de ordenación territorial en Euskadi. Directrices, Planes Sectoriales y
Planes Territoriales permiten, por primera vez poner en práctica un sistema completo de
ordenación del territorio. Por lo tanto, una vez aprobadas definitivamente las Directrices de
Ordenación del Territorio mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban
definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (BOPV número 29, 12-02-1 997) existe un marco de referencia territorial para la
orientación de las políticas sectoriales y para la coordinación de los planeamientos
municipales.
Hasta la fecha, se han redactado y aprobado varios documentos. Conviene por tanto revisar y
conocer los documentos en redacción o tramitación sobre todo los que se encuentran en
tramitación avanzada.
-

DOT Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1997.

-

PTP del Área Funcional del Bilbao Metropolitano. Aprobación definitiva por el Decreto
179/2006, de 26 de septiembre.

-

Modificación del PTP del Área Funcional del Bilbao Metropolitano. Aprobación definitiva por
el Decreto 36/2010. de 2 de febrero.

Hasta la fecha los Planes Territoriales Sectoriales con algún tipo de incidencia sobre Bizkaia
aprobados definitivamente son los siguientes:


PTS de ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (Vertiente Cantábrica), aprobado mediante Decreto 415/1998 de 22
de diciembre. (Modificación aprobada inicialmente por Orden de 10 de diciembre de
2007 y Orden de 2 de abril de 2008 (Nueva información pública)).



Plan Sectorial General de Carreteras de la CAPV. Ley 30 de mayo de 1.989,
reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, modificada y/o
complementada a con posterioridad en sucesivas ocasiones.



Plan Sectorial de Carreteras de Bizkaia. NF 8/99 de 15 de abril, 1ª modificación NF
4/2005, 2ª modificación DF 208/2007.



PTS de Energía Eólica. Decreto 114/02, de 14 de mayo



PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV. Aprobación definitiva: Decreto 41/01 de 27
de febrero. corrección errores BOPV 2002-01-17.



Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en el Bilbao Metropolitano y otros
municipios. Decreto 34/2005, de 22 de febrero.



PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado definitivamente
mediante Decreto 262/2004 de 21 de diciembre.



PTS de ordenación de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
aprobado mediante Decreto 160/2004 de 27 de junio. (Modificación del PTS de
Zonas Húmedas. Aprobación Inicial: 27 de mayo de 2008).



PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. Decreto 43/2007 de 13 de
marzo.
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Se encuentra en redacción y/o tramitación (no aprobados definitivamente) en la CAPV
(Promovidos por el Gobierno Vasco) los siguientes PTS:


PTS de Patrimonio Cultural (Avance)



PTS Agroforestal (Aprobación Provisional)



PTS de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas (Avance)



PTS de Puertos de Euskadi (Avance)



PTS de la Red Intermodal y Logística del Transporte (Avance)

Legislación medio ambiental:
-

Ley 3/98, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.

-

Desarrollada por:
o Decreto 183/2003, de 22 de julio por el que se regula el procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental, dictado en desarrollo de la Ley
3/98.
o Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas,
higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.
o Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

-

Modificada por:
o Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

-

Suspendida parcialmente por:
o Edicto dimanante del recurso de inconstitucionalidad número 2870198,
promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la
Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero.
o Recurso de inconstitucionalidad número 2870/98, promovido por el Presidente
del Gobierno contra la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero.

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Modificado por la Ley 6/2010,
de 24 de marzo

-

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyecto, aprobado por el RD 1/2008.

-

Plan Vasco contra el cambio climático (2008 – 2012).

-

Estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible (2002 – 2020).
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-

III Programa Medio Ambiental de la CAPV (2011 – 2014).

-

El Conjunto de normativa estatal y autonómica y directivas europeas relacionada con la
protección del medio natural (ver apartado correspondiente).

Legislación sobre Patrimonio Cultural:
-

Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990. Desarrollada
por:
o Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
o RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud
y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción
Arqueológica de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia que aparecen
en el anexo l.
o Decreto 306/1998, 10 de noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de
los bienes culturales calificados y de los inventariados y actuaciones previas y
posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos.
o Decreto 341/ 1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado, entrega
y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
o Decreto 342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales
Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.
o Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban e l Reglamento
de los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del Patrimonio
Documental del País Vasco.
o DECRETO 132/2003, de 17 de junio, por el que se adapta a las prescripciones
de la Ley 7/ 1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, el expediente de
Bien Cultural Calificado, con la categoría de Monumento, a favor de la Iglesia
de Santa María, sita en Galdakao (Bizkaia).
o Decreto 174/2003, de 22 de julio, de organización y funcionamiento del
Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

-

Modificada por:
o Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre de aprobación del Texto
Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.
o DECRETO 25/2009, de 3 de febrero, por el que se califican como Bien
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, las Estaciones y
Monumentos Megalíticos relacionados en el Anexo I que se hallan en el
Territorio Histórico de Bizkaia.
o Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi. Derogada
parcialmente por:

FEBRERO 2012

10

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

o Decreto Legislativo 2/2007.
o Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi.
-

Los Catálogos existentes en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

-

Decretos y Órdenes Forales sobre procedimiento de incoación y tratamiento del patrimonio
arquitectónico (Bienes Culturales Calificados e inventariados) y arqueológico (Zonas de
presunción arqueológica).

Legislación sectorial.
En materia sectorial se debe tener en cuenta el conjunto de normas de rango estatal y
autonómico que regulen y ordenen aquellas materias que afectan al Municipio. En especial
deberá tenerse en cuenta:
CARRETERAS
-

Norma Foral 2/2011 de 24 de marzo, de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia.

AGUAS
-

LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas de la CAPV.

-

RDL 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

-

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

-

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.

-

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 606/2003, de 23 de mayo.

-

Mapa hidrológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, promovido en desarrollo de la
Directiva europea 2000160lCE.

-

Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

MONTES
-

Ley 43/2003, de 21 noviembre 2003, de Montes (B.O.E. 22/11/03).

-

Modificada por:
o Ley 10/2006, de 28 de abril. por la que se modifica la Ley 43/ 2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

-

Norma Foral 3/1994 de 2 de junio de Montes y administración de espacios naturales
protegidos.

-

Decreto Foral 134/1995, de 29 de diciembre, por el que se establecen las condiciones
técnicas que permitan la correcta ejecución de las operaciones inherentes a los
aprovechamientos forestales de los montes públicos no catalogados y de los particulares no
protegidos.
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-

Decreto 310/1996, de 24 Febrero, sobre Actualización del Inventario Forestal.

-

Plan Forestal Vasco (1994 - 2030).

MEDIO NATURAL
-

Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994,
desarrollada mediante las siguientes disposiciones:
o Decreto 16711 996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina.
o Decreto 26511995, de 16 de mayo, por el que se declaran Árboles Singulares
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
o Decreto 2311997, de 11 de febrero, por el que se realiza una segunda
declaración de árboles singulares en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

-

Modificada por:
o Ley 2/1997, de 14 de marzo. de modificación de la Ley de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco.
o Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio,
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

-

Espacios Naturales Protegidos. Red Natura 2000. Declaraciones de montes, acantilados y
zonas de costa como Lugar de Importancia Comunitaria. Identificación en las Directrices de
Ordenación Territorial como áreas de interés naturalístico.

-

Decreto 42/ 1996, de 27 Febrero, de Organización y Funcionamiento del Registro de la Red
de Espacios Naturales Protegidos. (BOPV número 51, 12-03-1 996)

-

Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos a la Contaminación de la Comunidad Autónoma del
País Vasco

RUIDO
-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

CONTAMINACION DEL SUELO
-

Ley vasca para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 4 de febrero de
2005.

-

DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

-

Nuevos estudios de IHOBE para el nuevo inventario de suelos.
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-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

-

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(BOE nº 315, de 31 de diciembre).

TURISMO
-

Decreto 128/96, que regula los Establecimientos de Alojamientos Turísticos en el Medio
Rural.

-

Modificada por:
o Decreto 210/1997, de 23 de septiembre, de modificación del Decreto por el que
se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural.

-

Ampliada por:
o Decreto 191/1997, de 29 de julio, por el que se regulan los apartamentos
turísticos, las viviendas turísticas vacacionales, los alojamientos en
habitaciones de casas particulares y las casas rurales.

-

Decreto 170/1985, de 25 de Junio, por el que se regula el régimen de campamentos,
colonias, colonias abiertas, campos de trabajo y marchas volantes infantiles y juveniles.

-

Decreto 406/1994, de 18 de Octubre, sobre Ordenación de Albergues infantiles e
instalaciones destinadas a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles.
o Orden de 12 de noviembre de 1997, de la Consejera de Cultura, por la que se
desarrolla el Decreto 40611 994, de 18 de octubre, sobre ordenación de
albergues e instalaciones destinadas a la estancia y alojamiento de grupos
infantiles y juveniles.

-

Decreto 79/1996, de 16 Abril, sobre Ordenación y Normalización del Senderismo en la
CAPV.

MEDIO RURAL
-

Decreto 168/1997, sobre Explotaciones Agrarias prioritarias en la CAPV y se determinan las
unidades mínimas de cultivo en los distintos Territorios Históricos y las comarcas de la
CAPV.

-

Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2000 2006).

-

Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Decreto
390/1998).

FOMENTO DE LA REHABILITACION
-

Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del
patrimonio urbanizado y edificado

-

Decretos y órdenes que desarrollan y articulan medidas financieras para la conservación y
rehabilitación del patrimonio histórico, urbanizado y/o edificado.
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ACCESIBILIDAD
-

Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad.

-

Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las Normas técnicas sobre
condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y
sistemas de información y comunicación.

OTRAS MATERIAS
-

Ley para la igualdad de mujeres y hombres, de 18 de febrero de 2005.

-

Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera.

-

Estrategia energética de Euskadi 3E-2010.

-

Legislación administrativa local vigente y aplicable:
o Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de
2003.
o Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
o Ley Reguladora de las Haciendas locales.
o Norma Foral, 3/2006, de 16 de noviembre, del patrimonio del Territorio
Histórico de Bizkaia.

Legislación condiciones técnicas de la edificación y habitabilidad. Se citan las siguientes:
-

Normativa sobre actividades y condiciones de instalación.

-

Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), de 17 de marro de 2006 y modificaciones
posteriores.

-

ORDEN de 12 de febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la
que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial.

Las disposiciones legales expresamente relacionadas en este apartado no agotan el marco
legal vigente. En ese sentido, también han de entenderse vigentes todas aquellas
disposiciones legales no citadas que, directa o indirectamente, inciden en cuestiones afectadas
por este Plan General.
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2.1.2 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008 DE SUELO ESTATAL
El Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Suelo Estatal, fue publicado en el BOE núm. 154 de fecha 26 de junio de 2008.
Es objeto de esta Ley regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en
todo el territorio estatal. Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales de su
régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas en la materia.
En relación con la revisión del PGOU, conviene citar los siguientes artículos de interés:
Art. 10. Las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística, deberán:
a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso
de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo
preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y
preservar de la urbanización al resto del suelo rural.
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con
reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección
pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas
de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de
conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los
terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la
ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva
inferior para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de
actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el
cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una
distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social.
c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de
eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y
de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus
consecuencias para la salud o el medio ambiente.
2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al
ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural,
sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de
los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para
contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva
propia del mismo.
3. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervención que se dicten con
infracción de la ordenación de las zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos
de ordenación urbanística. Mientras las obras estén en curso de ejecución, se procederá a la
suspensión de los efectos del acto administrativo legitimador y a la adopción de las demás
medidas que procedan. Si las obras estuvieren terminadas, se procederá a su revisión de oficio
por los trámites previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
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Art. 12 Situaciones básicas del suelo:
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de
suelo rural o de suelo urbanizado.
2. Está en la situación de suelo rural:
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos
excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público,
de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección
conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso
los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos
naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos
otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente
actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el
apartado siguiente.
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la
red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre
cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios
requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que
las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.
Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la legislación
urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente
asentados en el medio rural.
Art. 13. Utilización del suelo rural.
1. Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la
ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Con carácter
excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de
ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que
sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y el desarrollo
rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural.
Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad
del desarrollo urbano.
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación
ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su
caso.
2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de
urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.
3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de
urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos y
no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase
posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para
satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público
marítimo-terrestre, en su caso.

FEBRERO 2012

16

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras
afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de
servicio de tales infraestructuras.
Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la
memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.
4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización
debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y
el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de
los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos.
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2.1.3 LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO

Mediante la Única Disposición Derogatoria de la Ley 2/2006 de 30 de junio (BOPV núm. 138 de
fecha 20 de julio de 2006) se procede a la derogación de las siguientes disposiciones
generales vigentes hasta la presente revisión:


La Ley 9/1989, de 17 de noviembre, de Valoración del Suelo de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.



La Ley 17/1994, de 30 de junio, de Medidas urgentes en materia de vivienda y de
tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.



La Ley 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.



La Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Medidas urgentes en materia de régimen del
suelo y ordenación urbana.



La Ley 11/1998, de 20 de abril, de modificación de la Ley por la que se determina la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.



La Ley 20/1998, de 29 de junio, de Patrimonios Públicos de Suelo.



Cuantas otras disposiciones de rango igual o inferior se opongan o contradigan lo
dispuesto en esta Ley.

La Ley 2/2006 de 30 de junio, regula el Urbanismo en la Comunidad Autónoma Vasca. Éste se
convierte en una Función Pública cuyo objeto es la ordenación, programación, dirección,
supervisión, control, y, en su caso, ejecución de la utilización o el uso del suelo, la
transformación urbanística del suelo mediante la ejecución de la ordenación urbanística que se
materializa en su urbanización y edificación, la construcción y la edificación, el uso, la
conservación y la rehabilitación de construcciones, instalaciones e edificaciones.
Lo que se pretende con la Ley 2/2006, es resaltar la función pública del urbanismo, sometido al
interés general, para no supeditarla de este modo al interés de los propietarios. Así se erigen
como puntos importantes: la regeneración urbana, el desarrollo sostenible y el fomento de
políticas públicas en materia de suelo y valoración del suelo.
La función pública se cumple de conformidad con los siguientes Principios Generales:
1. Principio de Desarrollo Sostenible.
2. Principio de Subordinación al Interés Público.
3. Principio de Competencia del planeamiento urbanístico.
4. Principio de Concertación.
5. Principio de Coherencia de la Ordenación urbanística.
6. Principio de Participación Ciudadana.
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7. Principio de Información Pública.
Asimismo, se distingue en el Planeamiento entre las determinaciones prioritarias de carácter de
ordenación estructural del municipio, de aquellas otras secundarias, de ordenación
pormenorizada.
Esta distinción unida a los intentos de flexibilización en la tramitación y modificación de planes,
supone instaurar diferentes formas de modificación, de manera que, cuando se proceda a la
alteración de determinaciones estructurales se requerirá la misma tramitación que para la
aprobación de Plan; mientras que, la alteración de determinaciones de desarrollo, podrá
realizarse siguiendo la tramitación de los Planes de desarrollo.
Por lo tanto, el planeamiento urbanístico se estructura del siguiente modo:

Por último, en aspectos de planeamiento general, se establecen unos estándares de
densidades máximas en suelo urbano y urbanizable, unas cuantías mínimas de terrenos
destinados a dotaciones públicas generales y locales, así como estándares de viviendas de
protección oficial.
La Ley 2/2006 siguiendo el régimen del suelo establecido en la derogada Ley 6/1998, de 13 de
abril distingue entre el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Se realiza una descripción
detallada para que determinados suelos queden clasificados como urbanos y dentro de éste
como consolidados o no consolidados.
El suelo urbanizable se divide en sectorizado y no sectorizado. Si bien el primero actúa
básicamente de igual manera que en la normativa anterior, mediante su ejecución con el
Planeamiento de desarrollo; el no sectorizado requiere para el inicio de la transformación la
previa admisión a trámite del ámbito y las condiciones de la propuesta de actuación, así como
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la posterior aprobación de un Plan de ordenación del suelo urbanizable no sectorizado que
complete la ordenación estructural inicial.
El suelo no urbanizable se divide en cinco categorías; de especial protección; de producción;
de núcleo rural; de carácter estratégico y de protección ambiental.
De conformidad con el artículo 50 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, la ordenación urbanística
organiza las determinaciones de carácter urbanístico del suelo en su dimensión tanto espacial
como temporal a través del planeamiento general y deberá comprender al menos las siguientes
facultades:


Clasificar la superficie completa del término municipal en suelo urbano, urbanizable
y no urbanizable.



Realizar la calificación global del término municipal, dividiéndolo en zonas de
distinta utilización predominante.



Establecer la ordenación estructural en todo el término municipal y la
pormenorizada en el suelo urbano y urbanizable, cuando proceda.



Señalar en suelo urbano y urbanizable las edificabilidades físicas máxima y mínima
y las dotaciones adecuadas al bienestar de la población, y determinar en suelo no
urbanizable los usos compatibles con su preservación.



Determinar, a través de su calificación, los suelos sobre los que el planeamiento
procederá a la implantación de edificaciones afectas a determinados usos
protegidos, entre ellos viviendas sometidas a algún régimen de protección público.



Regular la utilización del suelo y las condiciones de autorización de todo tipo de
obras sobre el mismo.



Establecer la programación que fuera precisa para ejecutar la ordenación
urbanística.



Delimitar ámbitos objeto de regeneración y rehabilitación y las normas de protección
del patrimonio urbanizado y edificado del municipio.



Delimitar, en su caso, los núcleos rurales y los ámbitos sometidos a los derechos de
tanteo y retracto.

Al caso que nos ocupa, en el Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao se establecerá
como contenido sustantivo el siguiente:


Con carácter mínimo, la ordenación estructural del término municipal completo y la
ordenación pormenorizada del suelo urbano que el plan general incluya en la
categoría de suelo urbano consolidado.



Con carácter potestativo, la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable
sectorizado y del suelo urbano no incluido por el plan general en la categoría de
suelo urbano consolidado, pudiendo ser remitida en ambos supuestos a su
ordenación por planeamiento de ordenación pormenorizada.

De conformidad con los artículos 136 y siguientes de la Ley Vasca del Suelo se diferencian los
siguientes tipos de actuación urbanística:
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Aisladas (Propietarios titulares y agente edificador)



De dotación.



Integradas. (Junta de concertación, agrupaciones de interés urbanístico, agente
urbanizador)



De ejecución de dotaciones públicas.



Por último también cabe en los supuestos de excepcionalidad, contemplados en la
propia ley, emplear la expropiación forzosa.

1. Actuaciones aisladas
A los efectos previstos en la Ley, se consideran como actuaciones aisladas las edificatorias
realizadas en los siguientes supuestos:
a) Solares ya existentes cuya urbanización haya sido asumida por la ordenación urbanística
como adecuada y suficiente para la edificación. No obstante, sin perjuicio de su
consideración dentro de la categoría de suelo urbano consolidado, los solares en régimen
de proindiviso podrán ser objeto de un proceso reparcelatorio, cuyo ámbito no exceda del
propio del solar, a instancia de cualquier copropietario que represente, al menos, el 50% de
la cuota de propiedad. Se configura como un medio más, hasta ahora inexistente, que
moverá seguramente solares, que por razón de desavenencias entre copropietarios o
simple desconocimiento del paradero de parte de los mismos, se nos presentan en la
práctica totalidad de los centros urbanos de nuestros pueblos.
b) Parcelas susceptibles de edificación que sólo requieran, para la adquisición de la condición
de solar, la realización, previa o simultáneamente a la edificación, de las obras de
urbanización complementarias conforme a lo establecido en el artículo 195.
2. Actuaciones de dotación.
A los efectos de la Ley, se consideran actuaciones de dotación las dirigidas al levantamiento de
la carga dotacional en suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad
urbanística.
3. Actuaciones integradas.
A los efectos de la Ley, se consideran actuaciones integradas las que se realizan, en suelo
urbano no consolidado por la urbanización y en suelo urbanizable sectorizado, en los terrenos
que precisan de un grado de urbanización superior al de las actuaciones aisladas, para dar
lugar a uno o varios solares conforme a un único programa de actuación urbanizadora y que
habrán de acometerse a través de una o varias unidades de ejecución completas en régimen
público o privado, incluso cuando dichas unidades de ejecución correspondieran a ámbitos de
ordenación diferentes.
La obtención gratuita del suelo y los derechos necesarios para las dotaciones públicas de las
redes de sistemas generales y, en su caso, la financiación de su ejecución se podrá realizar
mediante su inclusión o adscripción a actuaciones integradas.
En el suelo urbano no consolidado por la urbanización también podrán incluirse o adscribirse a
la unidad de ejecución, previa justificación, otras dotaciones públicas de la red de sistemas
locales diferentes de las contempladas para la funcionalidad de la propia actuación, para la
obtención gratuita del suelo y los derechos necesarios para su ejecución.
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4. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales
y locales.
A los efectos de la Ley 2/2006 de 30 de junio, se consideran actuaciones de ejecución de
dotaciones públicas de la red de sistemas generales y locales aquellas que pueden ejecutarse
directamente y cuyo suelo y derechos afectados se deban obtener por expropiación, por no
estar dichos suelos, bienes y derechos incluidos o adscritos a actuaciones integradas con
arreglo al artículo anterior.
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2.1.4 DECRETO 105/2008, DE 3 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES
Decreto para el desarrollo de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de suelo y urbanismo y publicado
en el BOPV núm. 118 de 23 de junio de 2008.
Hay que hacer especial mención a la nueva categoría de suelo urbano no consolidado por
incremento de la edificabilidad ponderada y el régimen las actuaciones de dotación donde
dicho suelo encuentra su desarrollo urbanístico.
A través del Decreto de Medidas Urgentes además de fijar una definición más precisa, dispone
un régimen jurídico en aras a facilitar su puesta en práctica.
Asimismo el Decreto establece diferentes normas para la regulación del supuesto de núcleos
rurales y reconstrucción de caseríos, acompañando una definición de caserío, con importantes
efectos jurídicos que dicho concepto lleva asociado.
En materia de régimen de suelo, se establecen finalmente unas normas prácticas de aplicación
del régimen de reparcelación y de las normas de tránsito entre los sistemas de compensación y
concertación en aras también a facilitar su aplicación inmediata demandada por el régimen de
transitoriedad incorporado a la legislación urbanística.
En materia de planeamiento urbanístico, se fija con mayor desarrollo en materia de estándares
tanto edificabilidades máximas y mínimas como de reserva de suelo para la vivienda de
protección pública, alojamientos dotacionales a los que se acompaña unas reglas mínimas de
diseño para acelerar su puesta en práctica así como resto de dotaciones públicas.
El Decreto da cumplimiento a lo previsto en el artículo 79.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo, que obliga a un desarrollo reglamentario para la fijación de estándares de
dotaciones locales en suelo urbano no consolidado.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto con carácter urgente y obligatorio por la Ley estatal
8/2007, de Suelo, se dispone con carácter reglamentario unas reglas interpretativas de
procedencia de las diferentes figuras de alteración del planeamiento urbanístico. Así, se
establecen con precisión los supuestos en los que procede bien la revisión integral del Plan
General, bien su revisión parcial bien su modificación puntual.
Dado el carácter de desarrollo parcial del presente Decreto de Medidas Urgentes, se debe
recordar que en materia urbanística será de aplicación supletoria en ausencia de regulación
expresa legislativa y reglamentaria lo dispuesto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 2187/1978,
de 23 junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística y Decreto
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y
Registro Municipal de Solares.
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2.1.5 LEY 11/2008, QUE MODIFICA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS
PLUSVALIAS GENERADAS
La Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la Comunidad
en las plusvalías generadas por la acción urbanística, fue publicada en el BOPV núm. 238 de
fecha 12 de diciembre de 2008.
Esta Ley que modifica el Art. 27 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, relativo a la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística de los entes públicos, los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo
urbanizable tienen la obligación de ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo
correspondiente al 15% de la edificabilidad ponderada, libre de cargas de urbanización, del
ámbito de ejecución. En actuaciones integradas, el ámbito de ejecución es la unidad de
ejecución.
En suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada, los propietarios
tienen la obligación de ceder gratuitamente al ayuntamiento, libre de cargas de urbanización, el
suelo correspondiente al 15% de dicho incremento sobre la edificabilidad urbanística
ponderada atribuida por la ordenación urbanística anterior, salvo que hubiesen vencido los
plazos de ejecución establecidos en la misma o, en su defecto, en el artículo 189 de esta Ley,
en cuyo caso se tendrá en cuenta la edificabilidad materializada.
Esta cesión regulada en este artículo se habrá de materializar en parcela o parcelas edificables
que habrán de quedar en todo caso adscritas al Patrimonio Municipal de Suelo. Excepto
cuando la reparcelación en el ámbito correspondiente no dé lugar a derecho del pleno dominio
por la Administración Local de al menos un solar o parcela edificable, parte o toda la cesión de
edificabilidad urbanística prevista en este artículo podrá sustituirse por el abono en metálico de
su valor, importe que en todo caso quedará adscrito al correspondiente patrimonio público de
suelo.
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2.1.6 LEY 4/1990 DE ORDENACION DEL TERRITORIO VASCO
La Ley 4/1990 de 31 de mayo de Ordenación del Territorio del País Vasco que fue publicada
en el BOPV número 131 (fecha 3 de julio de 1990), define y regula los instrumentos de
ordenación territorial del País Vasco, así como el establecimiento de los criterios y
procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las acciones de incidencia
territorial que corresponda desarrollar a las diferentes administraciones públicas.
Los instrumentos que recoge dicha Ley son los siguientes:
Directrices de Ordenación del Territorio
Una vez aprobadas definitivamente las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) mediante
Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV número 29, 12-021997) existe un marco de referencia territorial para la orientación de las políticas sectoriales y
para la coordinación de los planeamientos municipales.
Las DOT, constituyen el marco de referencia para la formulación de los restantes instrumentos
de ordenación territorial y ordenación urbana, siendo sus principales funciones, las siguientes:


Formular el conjunto de criterios y normas que orienten y regulen los procesos de
asentamiento en el territorio de distintas actividades económicas y sociales, a fin de
garantizar el necesario equilibrio territorial y la creación de las condiciones
adecuadas para atraer las actividades económicas a los espacios territoriales
idóneos.



Construir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y al uso de los espacios
y del territorio para la formulación y ejecución de las políticas sectoriales, así como
para la actividad urbanística de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos.



Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta con el Estado u
otras Comunidades Autónomas.

Además de señalar los criterios generales a los que habrá que acomodarse la acción de las
diferentes Administraciones Públicas para hacer frente a los problemas detectados y de otras
determinaciones, las DOT han de delimitar y definir las áreas o zonas que deban ser objeto de
una protección específica con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales,
económicos, su potencial agrario, han de definir las áreas o zonas que deban ser objeto de una
ordenación pormenorizada a través de los Planes Territoriales Parciales, definir las áreas más
idóneas para servir de asentamiento a las grandes infraestructuras y equipamientos, cuantificar
la necesidad de viviendas, y evaluar los déficit de equipamientos.
Los Planes Territoriales Parciales
Los Planes Territoriales Parciales (PTP) son los instrumentos que desarrollan las DOT en las
áreas o zonas supramunipales que delimitan, concretando para cada una de ellas los criterios
específicos de ordenación que las directrices establecen y en concreto han de definir:


Los objetivos de la ordenación.



Los espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras.



La ubicación de los equipamientos de interés común.
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Los criterios, principios y normas generales a los que habrá de atenerse la
ordenación urbanística.



Los espacios objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación



La cuantificación de las superficies de suelo para la construcción de viviendas de
protección oficial y promoción pública de suelo industrial.



Los criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo de las
determinaciones contenidas en las DOT.

El Plan Territorial Parcial que afecta al presente documento es el PTP del Área Funcional del
Bilbao Metropolitano. Aprobación definitiva por el Decreto 179/2006, de 26 de septiembre.
Se ha llevado a cabo una Modificación del PTP del Área Funcional del Bilbao Metropolitano.
Aprobación definitiva por el Decreto 36/2010, de 2 de febrero. Esta modificación afecta
únicamente al cuadro sobre cuantificaciones de suelo destinado a actividades económicas, sin
afectar a lo previsto para el municipio de Galdakao.
Los Planes Territoriales Sectoriales
Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS) son planes de incidencia territorial que elaboran los
distintos departamentos del Gobierno Vasco, o en su caso los Órganos Forales de los
Territorios Históricos, en sus respectivas competencias sectoriales, que vienen a desarrollar las
DOT.
Las DOT señalaban la necesidad de redactar los siguientes PTS:


PTS Forestal (apartado 5.2.a3 y 5.3.f7 del capítulo 8: Ordenación del Medio Físico)



PTS Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (apartado 5.2.d2, d3 y d7 del
capítulo 8)



PTS de Zonas Canterables (apartado 5.3.b2 del capítulo 8)



PTS de Ordenación y Protección del Litoral (apartado 7.C. del capítulo 8)



PTS de Ordenación y Protección de Zonas Húmedas (apartado 7.C. del capítulo 8)



PTS de Suelo para Promoción Pública de Viviendas (apartado 3.3, 3.4 y 3.5 del
capítulo 9: Implicaciones del Modelo Territorial en la Política de Suelo)



PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas (apartado 5.1, 5.2
y 6.5 del capítulo 9)



PTS de Ordenación de los Recursos Turísticos (apartado 5.16 del capítulo 10:
Ordenación de la Segunda Residencia y de los Recursos Turísticos)



PTS de desarrollo de la infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad (apartado 6.1.8
del capítulo 13: Infraestructuras de Transportes, Comunicaciones y Energía)



PTS para el Sistema Aeroportuario Vasco (apartado 7.10 del capítulo 13)



PTS de Puertos Deportivos e Instalaciones Náutico-Recreativas (apartado 8.4 del
capítulo 13)
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PTS de la Red de Telecomunicaciones (apartado 9.2.8 y 9.7del capítulo 13)



PTS para la Ordenación del Transporte y Distribución de Gas (apartado 10.1.2 del
capítulo 13)



PTS de Infraestructuras Energéticas (apartado 10.2.1 del capítulo 13)



Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma Vasca, con
carácter de Plan Territorial Sectorial (apartado 4.1.3 del capítulo 14: Agua).



PTS de Gestión de Vertederos de Residuos Sólidos Urbanos, Inertes y de
Seguridad (apartado 5.3.d1 del capítulo 8 y apartado 6.3 del capítulo 15: Residuos
Sólidos)



PTS de Patrimonio Cultural (apartado 4.1.1, 4.1.3, 4.2.2, 4.3.5, 4.3.6 del capítulo 17:
Ordenación del Patrimonio Cultural)

Asimismo las DOT reconocen el carácter de Planes Territoriales Sectoriales las sucesivas
versiones del Plan General de Carreteras que redacte el Departamento de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco y los distintos Planes de Carreteras que elaboren las
Diputaciones Forales sobre sus respectivos Territorios Históricos (apartado 5.2 del capítulo
13). También otorgan carácter de PTS a la ordenación de equipamientos de ámbito Nacional o
Comarcal con incidencia territorial por parte de los Departamentos del Gobierno Vasco y de los
Territorios Históricos (apartado 2.1 del capítulo 18: Los Equipamientos en la Perspectiva
Territorial).
Además de los PTS señalados específicamente en las DOT cualquier institución competente
en ámbitos sectoriales con incidencia en el territorio podrá redactar nuevos Planes Territoriales
Sectoriales en el ámbito de su competencia y respetando las determinaciones y criterios de
ordenación territorial de las Directrices.
Hasta la fecha los Planes Territoriales Sectoriales con algún tipo de incidencia sobre Bizkaia
aprobados definitivamente son los siguientes:


PTS de ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (Vertiente Cantábrica), aprobado mediante Decreto 415/1998 de 22
de diciembre. (Modificación aprobada inicialmente por Orden de 10 de diciembre de
2007 y Orden de 2 de abril de 2008 (Nueva información pública)).



Plan Sectorial General de Carreteras de la CAPV. Ley 30 de mayo de 1.989,
reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, modificada y/o
complementada a con posterioridad en sucesivas ocasiones.



Plan Sectorial de Carreteras de Bizkaia. NF 8/99 de 15 de abril, 1ª modificación NF
4/2005, 2ª modificación DF 208/2007.



PTS de Energía Eólica. Decreto 114/02, de 14 de mayo



PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV. Aprobación definitiva: Decreto 41/01 de 27
de febrero. corrección errores BOPV 2002-01-17.



Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en el Bilbao Metropolitano y otros
municipios. Decreto 34/2005, de 22 de febrero.
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PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado definitivamente
mediante Decreto 262/2004 de 21 de diciembre.



PTS de ordenación de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
aprobado mediante Decreto 160/2004 de 27 de junio. (Modificación del PTS de
Zonas Húmedas. Aprobación Inicial: 27 de mayo de 2008).



PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. Decreto 43/2007 de 13 de
marzo.

Se encuentra en redacción y/o tramitación (no aprobados definitivamente) en la CAPV
(Promovidos por el Gobierno Vasco) los siguientes PTS:


PTS de Patrimonio Cultural (Avance)



PTS Agroforestal (Aprobación Provisional)



PTS de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas (Avance)



PTS de Puertos de Euskadi (Avance)



PTS de la Red Intermodal y Logística del Transporte (Avance)

En el apartado 2.2.Planeamiento Supramunicipal se analiza pormenorizadamente las
implicaciones de estos PTS sobre el Planeamiento Urbanístico de Galdakao.
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2.1.7 PRINCIPAL NORMATIVA SECTORIAL CON INCIDENCIA EN EL PGOU
2.1.7.1 CARRETERAS
Norma Foral 2/2011 de 24 de marzo, de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia.
De conformidad con el artículo 29 de la referida Norma Foral se establecen, en las carreteras
de Bizkaia, las siguientes zonas de protección:


De dominio público.



De servidumbre.



De afección.

Se superponen además a las mismas, las siguientes líneas:


Límite de edificación.



De servicios públicos generales.

Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales
y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas 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.
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o,
en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. Existiendo acera,
la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde exterior de la acera más cercana a la
calzada.
En el supuesto especial de puentes, viaductos y otras estructuras u obras similares, se tomará
como borde o línea exterior de la explanación la línea de proyección vertical del borde de las
obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los
soportes de la estructura. En el supuesto especial de túneles, la determinación de la zona de
dominio público se efectuará además de conformidad con las características geométricas y
geológicas del terreno y con la altura de éste sobre el túnel.
Se considera elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la
conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario, tales como las
destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje,
parada de autobuses, aceras y otros fines auxiliares o complementarios.
Excepcionalmente, se podrá autorizar, en la zona de dominio público de la carretera, obras que
tengan por objeto la implantación o reposición de infraestructuras de redes de conducción de
agua, saneamiento, gas, telefonía, electricidad u otras análogas para la prestación de un
servicio público de interés general siempre y cuando se justifique debidamente que por motivos
físicos o técnicos dicho servicio no puede discurrir sino por la zona de dominio público y
siempre que quede garantizada la seguridad vial así como el mantenimiento de la propia
carretera.
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
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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 rápidas 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.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos
que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del órgano
competente de la Diputación Foral, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
No obstante lo anterior, el órgano competente de la Diputación Foral autorizará la utilización de
la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio
de la carretera.
Excepcionalmente se autorizarán obras que tengan por objeto la implantación o reposición de
las conducciones de interés privado siempre y cuando se justifique debidamente que por
motivos físicos o técnicos las mismas no pueden discurrir sino por la zona de servidumbre.
La 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 rápidas 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.
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la
previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, sin perjuicio de
otras competencias concurrentes.
Con relación a 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.
No obstante lo anterior, en las variantes o carreteras de circunvalación que formando parte de
la comarcal o local se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la
línea límite de edificación se situará a veinticinco metros medidos horizontalmente a partir de la
arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.
Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde derecho del carril exterior de la
carretera en el sentido de la marcha.
Desde esta línea hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción
tanto sobre rasante como bajo rasante.
No obstante, en el suelo comprendido entre la zona de servidumbre (incluida ésta) y la línea de
edificación podrán ser autorizados a precario usos u obras justificadas de carácter provisional o
instalaciones ligeras fácilmente desmontables.
En las edificaciones e instalaciones ya existentes por delante de la línea de edificación,
únicamente podrán realizarse, de conformidad con lo dispuesto en la normativa institucional
sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, obras de
reparación por razones de higiene, conservación, ornato.
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Asimismo podrán realizarse obras de consolidación cuando no estuviere prevista la
expropiación o demolición del terreno que alberga la construcción o instalación para la
ejecución de una actuación promovida por la Diputación Foral de Bizkaia en un plazo de 4 años
a contar desde la fecha de solicitud.
La autorización de estas obras de consolidación requerirá la previa renuncia de su titular al
incremento del valor expropiatorio que deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad.
Esta renuncia podrá ser cancelada a petición del interesado:
- En los supuestos de modificación de la clasificación de la carretera que hagan
desaparecer la afección de la edificación o instalación de que se trate por la línea de
edificación.
- En los casos en los que la Diputación Foral de Bizkaia ceda la carretera a un
Ayuntamiento, previo informe favorable de la Administración municipal.
Las condiciones a las que se deben sujetar estas autorizaciones, serán desarrolladas mediante
el correspondiente Decreto Foral.
Con carácter general, en las carreteras que discurran total o parcialmente por zonas urbanas,
el
órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, podrá establecer la línea límite de
edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado anterior, siempre que lo permita el
planeamiento urbanístico correspondiente que sea informado y en su caso autorizado, por la
Diputación Foral de Bizkaia.
Asimismo, el órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, previo informe de las
entidades locales afectadas, podrá, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida
con carácter general, aplicable a determinadas carreteras en zonas o comarcas perfectamente
delimitadas por razones geográficas o socioeconómicas.
El órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, podrá autorizar excepcionalmente en
supuestos singulares construcciones a menor distancia de la señalada en el apartado 1 de este
artículo, cuando exista un continuo edificatorio y siempre que quede garantizada la seguridad
viaria mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de
accesos.
Se entiende por continuo edificatorio el tramo urbanísticamente homogeneizado por la
existencia de un conjunto de edificaciones cerradas que mantienen la alineación establecida en
el planeamiento urbanístico.
En la zona de protección de las carreteras forales, siempre que en los Planes Generales de
Ordenación Urbana o en las Normas Subsidiarias de Planeamiento se configuren Núcleos
Rurales o denominación equivalente en suelo no urbanizable, para la determinación de la línea
de edificación se estará a lo dispuesto expresamente en dichos instrumentos de planeamiento
siempre que quede garantizada la seguridad vial.

2.1.7.2 AGUAS
La normativa sobre aguas viene regulada a través de:
 LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas de la CAPV.
 RDL 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
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-

MODIFICACIONES:

-

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. En su artículo 91, ha añadido un nuevo párrafo al apartado 1, del artículo 132
del texto refundido, en materia de regulación de las sociedades estatales de aguas,
previendo que las sociedades allí reguladas puedan tener también por objeto la
adquisición de obras hidráulicas, públicas o privadas, para su integración en sistemas
hidráulicos.

-

Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
IPPC. En su disposición final segunda, añade un párrafo al artículo 105.2.a) del texto
refundido de la Ley de Aguas, sobre vertidos no autorizados, y una disposición
adicional décima, sobre vertidos a las aguas continentales de cuencas
intercomunitarias.

-

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
o

En su artículo 122, se regula con mayor precisión el contenido, alcance y
plazos del informe previo municipal a la realización de obras de interés
general.

o

En su artículo 129 incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas.

-

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional (Disposición final primera).

-

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril)
-

MODIFICACIONES:

-

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre.

-

Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo.

-

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, de determinados procedimientos administrativos en materia de
aguas, costas y medio ambiente.

-

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio.

-

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

 Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de
2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el marco de la política de
aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
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Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.

2.1.7.3 MONTES
La normativa sobre montes viene regulada a través de la Norma Foral 3/1994 de 2 de junio de
Montes y administración de espacios naturales protegidos (BOB núm. 123 de fecha 28 de junio
de 1994).
La citada Norma Foral tiene por objeto establecer los fines y el régimen jurídico aplicable a los
montes y a todos sus usos y aprovechamientos en el Territorio Histórico de Bizkaia. A los
efectos de esta Norma se entiende por Monte o suelo forestal:
1.a) Los terrenos rústicos en los que vegeten o puedan vegetar, espontáneamente
o previa siembra o plantación, especies o comunidades forestales, sean arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas
1.b) Los terrenos incultivados o yermos situados en los límites de los montes o
áreas forestales que sean necesarios para la protección de éstas, así como
aquellos otros que aun habiendo estado sometidos a cultivo agrícola, constituyan
enclaves en los montes o áreas forestales cuyo cultivo se haya abandonado por
un plazo superior a tres años.
1.c) Igualmente, son terrenos forestales aquellas superficies agrícolas que
hallándose ubicadas en el interior de los montes o áreas forestales o en los límites
de éstas, tengan una extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
1.d) Cualesquiera terrenos rústicos que como consecuencia de sus características
o situación fueran incluidos por el Departamento de Agricultura dentro de los
proyectos de reforestación, protección y corrección de la erosión, mejora
paisajística del entorno o cualesquiera otras actuaciones de carácter silvícola.
1.e) Se consideran también montes los prados y pastizales de regeneración
natural, las pistas y caminos forestales y, en general, las superficies ocupadas por
las infraestructuras forestales.
2. Se considerarán como terrenos forestales temporales, con una duración mínima
nunca inferior al turno de la especie de que se trate, los terrenos agrícolas que
circunstancialmente sean objeto de explotación silvícola.
3. No se reputarán montes a efectos de esta Norma Foral los terrenos que,
formando parte de una explotación agropecuaria y sin estar cubiertos
apreciablemente con especies de carácter forestal, resultaren necesarios para
atender al sostenimiento de la propia explotación.”
Se recogen las siguientes clases de montes:
• Montes públicos y montes privados
• Montes de dominio público y montes patrimoniales
• Montes protectores
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• Montes incluidos en espacios protegidos

2.1.7.4 MEDIO NATURAL
• Estatal
-

Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestre y sus modificaciones.
- Áreas de importancia para las Aves definidas y/o delimitadas por SEO/BIRDLIFE.

• Autonómica
-

Decreto 42/ 1996, de 27 Febrero, de Organización y Funcionamiento del Registro de la Red
de Espacios Naturales Protegidos. (BOPV número 51, 12-03-1 996)

-

Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la C.A.P.V. del Dpto. de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

-

Caracterización de las masas de agua superficiales continentales de la CAPV. Ríos y
Embalses. Dirección Aguas del Gobierno Vasco.

-

III Programa Marco Ambiental de la C.A.P.V. (2011-2014). Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible (2002-2020).

-

Catálogo de Zonas Ambientalmente Sensibles

-

Red de Corredores ecológicos de la CAPV.

-

Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.

-

Catálogo de interés faunístico de la CAPV.

-

Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994,
desarrollada mediante las siguientes disposiciones:
o Decreto 16711 996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina.
o Decreto 265/1995, de 16 de mayo, por el que se declaran Árboles Singulares
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
o Decreto 23/1997,de 11 de febrero, por el que se realiza una segunda
declaración de árboles singulares en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

-

Modificada por:
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o Ley 2/1997, de 14 de marzo. de modificación de la Ley de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco.
o Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio,
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
-

Espacios Naturales Protegidos. Red Natura 2000. Declaraciones de montes, acantilados y
zonas de costa como Lugar de Importancia Comunitaria. Identificación en las Directrices de
Ordenación Territorial como áreas de interés naturalístico.
- Decretos de aprobación de Planes de Gestión de especies incluidas en el Catálogo Vasco
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora.
- Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Publicación). Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 1989.
- Vertebrados Continentales. Situación actual en la C.A.P.V. 1998.
- Aplicación GESPLAN de la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco.

• Comunitaria
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres y las disposiciones sobre su artículo
6.
-

Directiva 74/409/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 2 de abril, relativo
a la Conservación de las Aves Silvestres.

2.1.7.5 PATRIMONIO CULTURAL
- Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990.
Desarrollada por:
o Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
o RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura,
Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción
Arqueológica de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia que aparecen
en el anexo l.
o DECRETO 306/1998, 10 de noviembre, sobre la declaración de estado
ruinoso de los bienes culturales calificados y de los inventariados y
actuaciones previas y posteriores a la resolución sobre el derribo de los
mismos.
o DECRETO 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado,
entrega y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico
descubiertos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

FEBRERO 2012

35

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

o DECRETO 342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales
Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.
o DECRETO 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban el
Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del
Patrimonio Documental del País Vasco.
o DECRETO 174/2003, de 22 de julio, de organización y funcionamiento del
Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
-

Derogada parcialmente por:
o LEY 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi.
o Derogada parcialmente y modificada por
o LEY 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi.

-

Derogada y modificada parcialmente por:
o LEY 5/2006, de 17 de noviembre, del Patrimonio de Euskadi.

o DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del
Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce como competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma la cultura, el Patrimonio Histórico y los archivos, bibliotecas y museos,
salvo los de titularidad estatal. La Ley de Territorios Históricos, por su parte, atribuye a las
instituciones forales de dichos territorios competencia de desarrollo legislativo y ejecución en
materia de conservación, restauración, mejora y, en su caso, excavación del Patrimonio
histórico-artístico monumental y arqueológico, y competencia exclusiva sobre archivos,
bibliotecas y museos de su titularidad.
En ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
aprueba la presente Ley con el fin de diseñar una política cultural que siente la base jurídica
sobre la que debe descansar el régimen de protección de nuestro Patrimonio Cultural.
El título II hace una clasificación del Patrimonio Cultural a partir del régimen de protección que
ha de otorgarse a cada bien o grupos de bienes, de tal manera que los bienes culturales
calificados gozan de un régimen más estricto que los inventariados.
La declaración de bien cultural calificado se aprobará por Decreto del Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero de Cultura y Turismo. El bien, puede ser un monumento o un conjunto
monumental.
El otorgamiento a un bien de la condición de calificado determinará la eficacia inmediata del
régimen de protección que conlleva dicha calificación, y supondrá la elaboración, modificación
o revisión del planeamiento urbanístico municipal o su desarrollo si así resulta preciso.
El régimen de protección podrá incluir determinaciones respecto a la demolición o retirada
forzosa de elementos, partes o, incluso, construcciones y edificios incompatibles con la puesta
en valor del bien protegido. Estas determinaciones serán causa justificativa de interés social a
efectos de expropiación. Cuando se ejecuten en suelo urbano podrán tener el carácter de
actuaciones aisladas a efectos de su gestión urbanística.
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Tendrán la consideración de bienes inventariados aquéllos que, sin gozar de la relevancia o
poseer el valor contemplados en el artículo 10 de la presente Ley, constituyen, sin embargo,
elementos integrantes del Patrimonio Cultural Vasco, y serán inscritos, a los efectos de la
presente Ley y de las disposiciones que la desarrollen, en el Inventario General del Patrimonio
Cultural Vasco, dependiente del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco.
Los bienes inmuebles calificados deberán ser conservados con sujeción al régimen de
protección y a los instrumentos de planeamiento urbanístico que deberán ajustarse a aquél, y
que en todo caso deberán contar con el informe favorable del Departamento de Cultura y
Turismo del Gobierno Vasco.
Por todo ello, es este capítulo el que tiene especial relevancia en el planeamiento urbanístico.
Puesto que éste tiene que ofrecer las garantías suficientes para la protección del bien, tanto si
es calificado como inventariado, pudiendo incluir el planeamiento un catálogo de aquellos
bienes que sin estar adscritos a ninguna de las categorías de la Ley, tengan un valor histórico o
cultural suficiente que deba ser protegido.
El presente documento recoge un listado de aquellos inmuebles ya catalogados por el
planeamiento anterior, además de los calificados e inventariados, así como los que están
incluidos en una lista del Departamento de Cultura para un estudio sobre la idoneidad de ser
incorporados al inventarios cultural del País Vasco. Considerados todos ellos susceptibles de
recogerse en el catálogo del nuevo PGOU, tras un análisis y valoración durante el trámite del
mismo, y con la posibilidad de poder incorporar nuevos bienes en el trámite de aprobación del
nuevo plan general de ordenación urbana.
o DECRETO 132/2003, de 17 de junio, por el que se adapta a las
prescripciones de la Ley 7/ 1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural
Vasco, el expediente de Bien Cultural Calificado, con la categoría de
Monumento, a favor de la Iglesia de Santa María, sita en Galdakao
(Bizkaia).
Este Declara la Iglesia de Santa María como Bien Cultural Calificado con la categoría de
Monumento. En dicho Decreto se establece su régimen de protección, al cual se deberá
adaptar la normativa urbanística.
o DECRETO 273/2000, de 19 de diciembre, por el que se califican como
Bien Cultural, con la categoría de Monumento, diversos retablos.
Este Declara el retablo mayor de la Iglesia de Santa María como Bien Cultural Calificado con la
categoría de Monumento.
o DECRETO 25/2009, de 3 de febrero, por el que se califican como Bien
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, las Estaciones y
Monumentos Megalíticos relacionados en el Anexo I que se hallan en el
Territorio Histórico de Bizkaia.
Este Declara el túmulo de Aspuru (Artxanda) como Bien Cultural con la categoría de Conjunto
Monumental. En dicho Decreto se establece su régimen de protección, al cual se deberá
adaptar la normativa urbanística.
o RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1997 (BOPV nº 106, de 5 de junio de
1997), del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se
emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Galdakao
(Bizkaia).
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Esta Declara las siguientes zonas de Presunción Arqueológica: se trata de zonas, solares o
edificaciones, en los que se encuentran indicios claves que permiten pensar en la existencia de
un Yacimiento arqueológico, bien por la presencia de materiales arqueológicos, estructuras
visibles en superficie, alteraciones características de acciones antrópicas en el terreno, o bien
por noticias referidas en fuentes documentales y/o bibliográficas que señalan la ocupación
humana en diferentes etapas históricas y prehistóricas. Se desconoce, sin embargo, el grado
de conservación de los restos, de la estratigrafía, de la secuencia cultural o cronológica
completa, así como su potencia real, dado que éstas no han sido objeto de excavaciones
sistemáticas, o en su caso, han sido puntuales. Las Zonas de Presunción Arqueológica de este
municipio son: 2. Asentamiento de Artxanda-III 3. Asentamiento de Ganguren 5. Torre de
Isasigoikoa 6. Torre de Lekue 7. Torre de Urgoitia 8. Torre de Torrezabal (sin estructuras
visibles) 9. Torre de Aperribai 10. Ermita de la Ascensión del Señor 11. Ermita de San Andrés
de Oinkina (sin estructuras visibles) 12. Ferrería de Gumucio (hoy caserío) 13. Molino Aranzelai
14. Ermita de Santa Marina de Ganguren (sin estructuras visibles) 15. Ferrería de Lekue (sin
estructuras visibles) (hoy carpintería).

2.1.7.6 RUIDO
-

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

La Ley 37/2003 define la contaminación acústica como “la presencia en el ambiente de ruido o
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia,
riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de
cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de
origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente”.
A tal efecto, ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SEÑALAR DIFERENTES AREAS
ACUSTICAS, de manera que, se garantice un nivel mínimo de protección frente a la
contaminación acústica. Además señala que se fijarán por el Gobierno los objetivos de calidad
aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones.
En relación con las áreas acústicas, interesa mencionar dos supuestos especiales que son, de
una parte, las reservas de sonidos de origen natural, y, de otra parte, las zonas de servidumbre
acústica. La peculiaridad que ambas comparten es que no tienen consideración de áreas
acústicas, debido a que en ningún caso se establecerá para ellas objetivos de calidad acústica.
En consecuencia, ambos tipos de espacios se excluirán del ámbito de las áreas acústicas en
que se divida el territorio.
La representación gráfica de las áreas acústicas sobre el territorio dará lugar a la cartografía de
los objetivos de calidad acústica. Los mapas resultantes de esta representación gráfica se
conciben como instrumento importante para facilitar la aplicación de los valores límite de
emisión e inmisión. En cada área acústica, deberán respetarse los valores límite que hagan
posible el cumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica.
La combinación de los mapas de ruido, que muestran la situación acústica real y presente, con
la cartografía de calidad acústica, que representa los objetivos de calidad acústica de cada
área acústica en que se divida el territorio, así como las zonas de servidumbre acústica que se
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establezcan, sin duda será muy útil para presentar de manera clara y atractiva la información
más importante para planificar las medidas de prevención y corrección de la contaminación
acústica.
La ley establece las medidas de las que las Administraciones pueden servirse para procurar el
máximo cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
Las medidas se dividen, con carácter general, en dos grandes bloques: la acción preventiva y
la acción correctora.
Dentro de la acción preventiva, tienen especial relación con el planeamiento general las
siguientes facetas:
- La planificación territorial y planeamiento urbanístico, que deben tener en cuenta
siempre los objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de acometer
cualquier clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes.
- La creación de «reservas de sonidos de origen natural», que podrán ser delimitadas
por las comunidades autónomas y ser objeto de planes de conservación encaminados
a preservar o mejorar sus condiciones acústicas. No se ha realizado aún a nivel de la
CAPV esta reserva de sonidos de origen natural.
La necesidad de acción correctora se hace patente de forma acusada en las zonas de
protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial. Las primeras son
áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos aplicables de calidad acústica, aun
observándose por los emisores acústicos los valores límite de emisión. Una vez declaradas,
procede la elaboración de planes zonales para la mejora acústica progresiva del medio
ambiente en aquéllas, hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica correspondientes. No
obstante, cuando los planes zonales hubieran fracasado en rectificar la situación, procede la
declaración como zona de situación acústica especial, admitiendo la inviabilidad de que se
cumplan en ella tales objetivos a corto plazo, pero previendo medidas correctoras encaminadas
a mejorar los niveles de calidad acústica a largo plazo y asegurar su cumplimiento, en todo
caso, en el ambiente interior.
Tanto los mapas de ruido como los planes de acción que se deben establecer para el municipio
en para alcanzar los objetivos de calidad acústica, vienen regulados en el REAL DECRETO
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Estos planes de acción
tienen por objeto afrontar globalmente las cuestiones relativas a contaminación acústica, fijar
acciones prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de calidad acústica y prevenir el
aumento de contaminación acústica en zonas que la padezcan en escasa medida.
De acuerdo con este RD antes del 30 de junio de 2012, y después cada cinco años, se han de
elaborar y aprobar por las autoridades competentes, mapas estratégicos de ruido sobre la
situación al año natural anterior, correspondientes a todas las aglomeraciones urbanas y a
todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios existentes en su territorio.
Dado el valor estratégico señalado para la elaboración del PGOU, se elaborará junto con el
presente documento de diagnóstico un mapa de ruido, que se aprobará antes del documento
de avance del PGOU, que señale la situación actual, y que servirá de base para establecer los
planes de acción requeridos que se deban realizar en caso de superación de los valores límite,
así como aquellas acciones que puedan ser implementadas a través del documento de
planeamiento.
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Finalmente es el REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas, el documento que más afecta al propio PGOU.
Especial interés tiene el capítulo III, que desarrolla, por una parte, la delimitación de las áreas
acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las
comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes:
a)

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b)

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el párrafo anterior.
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen.
g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación
acústica.
La zonificación acústica de un término municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a
las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbnizadas y a los nuevos desarrollos
urbanísticos.
Para el establecimiento de un sector del territorio como de un tipo de área acústica
determinada, se tendrán en cuenta los criterios y directrices del anexo V del RD.
Por otro lado, establece la regulación de las servidumbres acústicas. En los sectores del
territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones podrán superar los objetivos de
calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas.
En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán establecer
limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con
la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquellos.
El planeamiento territorial y urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que resulten
necesarias
para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de
ordenación afectados por ellas. En caso de que dicho planeamiento incluya la adopción de
medidas correctoras eficaces que disminuyan los niveles sonoros en el entorno de la
infraestructura, la zona de servidumbre acústica podrá ser modificada por el órgano que la
delimitó.
Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los instrumentos de
planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos afectados por las
mismas deberán ser remitidos con anterioridad a su aprobación inicial revisión o modificación
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sustancial, al órgano sustantivo competente de la infraestructura, para que emita informe
preceptivo.
Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explicita la delimitación correspondiente a
la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas
acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizara esta delimitación.
Las sucesivas modificaciones conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el
correspondiente ámbito territorial.
Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con
motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos
pormenorizados del suelo.
Se establecerán los objetivos de calidad acústicas en las diferentes áreas acústicas de la
manera siguiente:
1.

En las áreas urbanizadas existentes:
a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los
índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo
de calidad acústica será alcanzar dicho valor.
b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del
valor de la tabla A, del anexo II, que le sea de aplicación.

2. Para el resto de las áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad
acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A del
anexo II, disminuido en 5 decibelios.
3. Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a los espacios naturales
delimitados como área acústica tipo g), por requerir una especial protección contra la
contaminación acústica, se establecerán para cada caso en particular.
4. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las
aglomeraciones y en campo abierto, se establece el mantener en dichas zonas los
niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión de ruido
establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios, tratando de
preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible.
En el anexo II se fijan los valores de los índices acústicos que no deben superarse para el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en áreas urbanizadas existentes.

2.1.7.6 SUELOS CONTAMINADOS
- LEY 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo.
- DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
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- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
El suelo, uno de los recursos naturales más apreciados de la humanidad, es un elemento
esencial que constituye el soporte de la mayor parte de las actividades humanas. Una
importante consecuencia de la multifuncionalidad de este recurso y de su limitada
disponibilidad y una de las principales causas de su degradación es la concurrencia, cada vez
mayor, de diferentes usos del suelo.
El reto para el futuro, tras años de una inadecuada utilización del suelo que ha hecho que
aparezcan los primeros signos de alarma, consistirá en hacer posible que esos usos puedan
desarrollarse de una forma sostenible sin poner en peligro este recurso natural, escaso y no
renovable, que no es fácilmente reparable y que resulta cada vez más afectado por la actividad
antrópica que perturba sus características físicas, químicas y biológicas y llega en algunas
ocasiones a producir alteraciones graves.
Las emisiones atmosféricas, los vertidos procedentes de los procesos químicos industriales, y
el inadecuado depósito de residuos, son las principales causas de la contaminación que
alteran la composición del suelo, incorporando contaminantes que, por su persistencia o
elevada concentración, este medio es incapaz de descomponer. La acumulación de estos
contaminantes, principalmente de naturaleza química, puede llegar a afectar a las funciones
del suelo, dando lugar a lo que se denomina un suelo contaminado.
Siempre que se dé alguno de los supuestos que la ley contempla, debe llevarse a cabo el
procedimiento administrativo necesario para DECLARAR LA CALIDAD DEL SUELO por el
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma. Entre estos supuestos se encuentra, entre
otros, el de cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o
instalación potencialmente contaminante.
Por ello, es un elemento importante a considerar, puesto que podría suponer un problema
añadido en la gestión para recalificar un suelo, puesto que el estudio corresponde al propietario
del suelo, y este puede no estar de acuerdo con dicha recalificación.
En la práctica urbanística actual, la exigencia de esta obligación se aplica con flexibilidad desde
el órgano ambiental, en los casos de revisión completa del plan general. De esta manera se
permite posponer dicha declaración de calidad del suelo al momento de gestión del desarrollo
urbanístico del ámbito afectado.
La resolución por la que se declara la calidad del suelo debe incluir, entre otros aspectos, las
medidas de recuperación que permitan alcanzar los niveles de calidad necesarios para que el
suelo deje de tener la consideración de suelo contaminado o alterado.
Con el fin de facilitar el reconocimiento y ubicación de los suelos potencialmente contaminados,
la CAPV aprobó un inventario de suelos potencialmente contaminados. La metodología
utilizada para la elaboración del inventario aprobado se ha basado, principalmente, en la
recopilación de información de las fuentes documentales municipales y supramunicipales,
visitas de campo y entrevistas personales con técnicos y técnicas municipales con la finalidad,
todo ello, de identificar y localizar las actividades potencialmente contaminantes del suelo y
obtener datos sobre ellas.
Este inventario fue aprobado por DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre. En el que, en el
municipio de Galdakao se representan 132 emplazamientos. Sin embargo, estudios más
actualizados, realizados por IHOBE, reflejan un mayor número de emplazamientos, los cuales
no han sido recogido aún en nuevo inventario oficial, pero de cuyos datos ya se tiene
constancia. Estos emplazamientos ascenderían en el municipio de Galdakao, a fecha de hoy, a
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248, además de haberse realizado una actualización en la geometría de algunas parcelas
incluidas en el Decreto. Todo ello representado en el plano adjunto.
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2.2- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL

Instrumentos de ordenación territorial
La Ley 4/1990 de 31 de mayo de Ordenación del Territorio del País Vasco que fue publicada
en el BOPV número 131 (fecha 3 de julio de 1990), define y regula los instrumentos de
ordenación territorial del País Vasco, así como el establecimiento de los criterios y
procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las acciones de incidencia
territorial que corresponda desarrollar a las diferentes administraciones públicas.
Los instrumentos que recoge dicha Ley, y de los cuáles se ha hecho mención en el apartado
2.1.6, son los siguientes:
-

Directrices de Ordenación del Territorio

-

Los Planes Territoriales Parciales

-

Los Planes Territoriales Sectoriales

2.2.1 DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL

Aprobadas por Decreto 28/1997 adoptado el Consejo de Gobierno en sesión de 11 de febrero,
han transcurrido, por tanto, casi 15 años desde su aprobación, por lo que es un documento que
empieza a denotar signos de cierta obsolescencia.
Su elaboración coincidió con un periodo crítico de la historia reciente de la CAPV. Fue el
momento en el que se hizo evidente el final del modelo económico basado en la industria
tradicional. Se trataba de una situación de crisis en la que un sistema había dejado de ser
válido pero todavía no acababa de surgir aquel que lo sustituiría. Esa crisis se manifestó en
declive demográfico y falta de dinamismo económico, con aumento del paro, cierre de
empresas y reducción de la inversión.
En este contexto las DOT se plantearon como un instrumento que debía dar respuesta a
objetivos específicos de ordenación y coordinación territorial y, además, aportar una
configuración y unas iniciativas territoriales adecuadas para impulsar el proceso de cambio
hacia una nueva etapa de desarrollo.
Las DOT establecen los ejes básicos de actuación futura sobre el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales, las infraestructuras y
equipamientos y nuestro gran patrimonio histórico y cultural.
Las DOT constituyen la base de referencia para el desarrollo armónico y coordinado de nuestra
Comunidad y se fundamentan en criterios de interconexión e integración, de tal manera que los
planes territoriales y sectoriales, así como el planeamiento municipal, no sean elaborados de
forma independiente entre sí, sino que todos persigan objetivos coherentes, con una visión
global y no particular o contradictoria con el entorno o con el resto de la Comunidad.
Las DOT se convierten así en la herramienta de progreso precisa para lograr un modelo
territorial más equilibrado y atractivo, en consonancia con la nueva etapa de desarrollo que
afronta la sociedad vasca.
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Uno de los principales objetivos de las DOT es legar a las generaciones venideras un territorio
más grato y con mayor potencial de desarrollo. Las DOT nos afectan a todos y son un conjunto
de propuestas para poder disfrutar de ciudades y pueblos más agradables y atractivos, acercar
trabajo y residencia, disponer de un entorno ambiental mejor cuidado y más accesible para
todos, mejorar nuestras oportunidades de empleo y vivienda, tener infraestructuras más
eficaces e integradas y poder participar más directamente en la construcción de nuestro
territorio.
Se basan, en suma, en criterios de coordinación y racionalidad para ofertar una misma calidad
de vida a todos los ciudadanos, con los siguientes objetivos:






Proteger y mejorar los recursos naturales. Las DOT plantean entre otras
actuaciones:
o

Consolidar una "Red de Espacios Naturales" y de 51 "Áreas de especial
interés Natural".

o

Limitar la explotación indiscriminada de canteras.

o

Categorizar el suelo en siete tipos de uso.

o

Desarrollar sistemas de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos.

Fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas.
o

Estableciendo una red de comunicaciones que permita acceder en tiempos
razonables a cualquier ciudad o pueblo de nuestro territorio. Se propone la
realización de la Eibar-Vitoria-Gasteiz y la Beasaín-Bergara-Durango como
ejes viarios, así como la "Y" ferroviaria.

o

Promoviendo la renovación urbana y mejora ambiental de zonas
degradadas que ofrezcan progresivamente una imagen más amable,
sustituyendo sus viejas edificaciones por viviendas u otras actuaciones que
cubran las necesidades de los ciudadanos y que generen empleo.

o

Fortaleciendo los núcleos rurales, respetando sus valores y su idiosincrasia.

Mejorar la integración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en Europa.
A través del diseño de un conjunto de acciones en cuanto a infraestructuras,
urbanismo y actividades económicas, al objeto de desarrollar un territorio
competitivo en el proceso de construcción europea, como punto de atracción
urbana, ambiental y tecnológica en el Arco Atlántico.



Mejorar el sistema de asentamientos. Incide en tres aspectos fundamentales:
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o

La renovación urbana y mejora del paisaje de acuerdo a la reconversión del
aparato productivo

o

La rehabilitación de Centros Históricos.

o

La integración del Urbanismo y la Ordenación del Territorio: organizando el
crecimiento coordinado del suelo industrial y del suelo residencial
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Potenciar la escala intermedia del territorio.
Con la delimitación de Áreas Funcionales integradoras de espacios urbanos y
rurales, como ámbitos que permiten una ordenación del territorio próxima a los
ciudadanos, y el establecimiento de cabeceras para consolidar una red de ciudades
medias esenciales para crear nuevas opciones de desarrollo y prestar servicios de
carácter comarcal a todo el área funcional.

El modelo territorial de las DOT estructura el territorio en 15 Áreas Funcionales como “Escala
Territorial Intermedia” adecuada para el desarrollo de los planes que den operatividad a las
orientaciones generales aportadas para la escala regional del Conjunto de la Comunidad
Autónoma. De esta manera las Áreas Funcionales y sus correspondientes cabeceras urbanas
constituyen “piezas clave” para la aplicación de posibles estrategias de equilibrio territorial,
proponiendo mecanismos de estructuración territorial interna que logren la necesaria
polarización hacia la correspondiente cabecera y complementariedad entre las vocaciones de
sus diferentes núcleos y territorios.
La elaboración de los PTPs ha supuesto el principal desarrollo de las DOT, ya que se dispone
de un sistema de planes supramunicipales que concretan, de forma detallada en el territorio,
aspectos esenciales de las Directrices como las áreas de protección del medio físico, los
grandes ámbitos de desarrollo residencial y de espacios para actividades económicas, los
sistemas de infraestructuras y equipamientos, las actuaciones de renovación urbana, etc.
Las Directrices incluyen el municipio de Galdakao en el Área Funcional de Bilbao
Metropolitano.
Las DOT establecen la necesidad de implementar mecanismos de compatibilización de los
planes municipales en el Bilbao Metropolitano, justificado básicamente por la existencia de un
área urbana integrada de dimensiones considerables con una serie de problemas que superan
lo municipal y que deben ser resueltos en un marco amplio.
La oportunidad de aprovechar los espacios vacantes, marginales e intersticiales próximos a los
bordes de la Ría del Nervión para constituir un eje de nueva centralidad y elemento
emblemático-estructurante de los tejidos urbanos de los municipios colindantes requiere la
adopción de mecanismos de compatibilización de planeamientos. Además, la definición de un
auténtico programa urbano para el Bilbao Metropolitano requiere una visión que supere la
óptica municipal.
En el Bilbao Metropolitano se lleva a cabo la compatibilización de planeamientos a través de la
redacción del Plan Territorial Parcial aprobado.
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Las DOT en la manera que prescribe la Ley de Ordenación Territorial, delimita los ámbitos
concretos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales, Plan que establecerá los
criterios específicos de ordenación, los espacios aptos para grandes infraestructuras o
equipamientos, las áreas objeto de regeneración y las necesidades de suelo para usos
residenciales y de actividades económicas.
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2.2.2 EUSKAL HIRIA.NET: REVISION DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION
TERRITORIAL

Se trata de un documento de reflexión de carácter técnico, pendiente de concertación pública e
interadministrativa, y por tanto sin un carácter normativo, por ahora.
Surge del convencimiento de que el escenario planteado por las DOT ha sido ya alcanzado, o
se dispone de instrumentos y programas para su desarrollo detallado, por lo que, se plantea la
necesidad de actualizar sus contenidos y de plantear nuevas iniciativas para dar respuesta a
las nuevas necesidades del territorio.
Aunque el Modelo Territorial de las DOT sigue siendo la referencia válida para las iniciativas
territoriales, se trata ahora de desarrollar y hacer evolucionar, a partir de él, elementos que han
cobrado nuevo protagonismo o que precisan ser actualizados: la movilidad sostenible, el
paisaje, el reciclado del territorio y el desarrollo de espacios para la economía creativa.
Los objetivos y criterios del nuevo Modelo Territorial se basan en diez ideas fuerza:
1. Las DOT como referencia: partiendo del Modelo Territorial de las DOT se trata de
desarrollar y hacer evolucionar, a partir de él, elementos que han cobrado nuevo protagonismo
o que precisan ser actualizados: la movilidad sostenible, el paisaje, el reciclado del territorio y
el desarrollo de espacios para la economía creativa.
2. Euskal Hiria NET Ecosistema de Innovación: el concepto clave en esta propuesta es la de
convertir a la CAPV en un Ecosistema de Innovación es decir en un territorio con vocación de
ser centro de generación de innovaciones, un espacio para la producción de los cambios y
novedades que permiten a la sociedad adaptarse a situaciones cambiantes, a partir de su
potencial innovador basado en aspectos tales como la diversidad, la complejidad, la densidad,
la apertura al exterior, la conectividad y las posibilidades de interrelación, etc.
3. Reinventar el Territorio: para que se convierta en un polo de atracción y de crecimiento de
la nueva economía, a través de la calidad de las infraestructuras y equipamientos, la oferta
residencial y de espacios de actividad, la calidad urbana y ambiental de las ciudades, la
seguridad ciudadana, las dotaciones, las opciones de ocio y esparcimiento, la calidad del
paisaje y la imagen del territorio, etc. que incrementen la calidad de vida de la población y
retengan sus mejores recursos humanos.
4. Policentrismo y Territorio en Red: el sistema de ciudades tan equilibrado y policéntrico de
la CAPV, con espacios metropolitanos, ciudades medias y núcleos rurales cada vez más
entrelazados, es una de las principales aportaciones de las DOT y una de las fortalezas más
importantes del territorio, fundamental para la generación de innovaciones y para impulsar la
transformación creativa de los territorios, propiciando la generación de sinergias basadas en la
diversidad y complementariedad entre los distintos elementos territoriales. De esta manera
cada pueblo o ciudad, al margen de sus propios alicientes, tiene acceso a un conjunto de
equipamientos, servicios y oportunidades diversas para vivir, trabajar, divertirse y aprender, en
un único mercado con potencial para desarrollar proyectos más ambiciosos, de mayor nivel,
mayor valor añadido y mayor capacidad de integración en redes globales.
5. Magnetismo y Excelencia Ambiental: en las iniciativas de atracción de actividades de la
nueva economía la calidad ambiental y paisajística aparece como uno de los requisitos
fundamentales. Para garantizar esa calidad, se proponen diversas actuaciones como la
conservación y revalorización de los paisajes singulares, la gestión activa y sostenible del
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medio físico, la incorporación de los aspectos paisajísticos a los procesos de desarrollo
territorial, el desarrollo del urbanismo y la arquitectura bioclimática, las estrategias de movilidad
sostenible y reducción de impactos asociados al tráfico, etc.
6. Movilidad Sostenible: a través del fortalecimiento de los sistemas de conexiones globales,
el impulso al desarrollo del transporte de mercancías y pasajeros de los diferentes sistemas
ferroviarios, el desarrollo de los sistemas de interconexión de las áreas funcionales por
carretera y ferrocarril, el planteamiento de los nuevos desarrollos con soporte de sistemas de
transporte colectivo, la reserva de plataformas para el transporte colectivo y de peatones y
bicicletas, el impulso a los proyectos de conexión intermodal, etc.
7. Nuevos modelos de desarrollo Urbano: que integren los espacios urbanos y los ámbitos
naturales de su entorno, favorezcan la mezcla de usos en el interior de las ciudades y logren
que los nuevos crecimientos se produzcan con la mayor eficacia posible (menor expansión de
los espacios urbanizados y menor artificialización del suelo) sin que ello suponga privar al
territorio de nuevos espacios y opciones que son imprescindibles para su desarrollo, a través
del reciclado territorial y la renovación de espacios urbanos, industriales e infraestructurales
como alternativa siempre preferible a la ocupación de nuevos suelos. En este sentido hay que
destacar como una opción importante hacia el futuro la introducción, a través de los
correspondientes PTPs del concepto de perímetros de crecimiento urbano que establezcan
límites físicos de crecimiento a los procesos de expansión urbana.
8. Competitividad y desarrollo económico: facilitar la labor de los agentes económicos y
sociales, a fin de mantener y aumentar la competitividad de nuestra economía, mediante la
dotación de espacios de actividad suficientes, adecuados a las nuevas demandas y
competitivos, la mejora de las infraestructuras de conexión exterior y de comunicación interna,
el desarrollo de espacios orientados a la innovación, etc.
9. Nuevas oportunidades en los espacios rurales: a través de la mejora en las
comunicaciones y las nuevas oportunidades que abren las conexiones telemáticas que
atraigan a una nueva población de origen urbano que busca en estos espacios un entorno
diferenciado y conformen una oferta de enorme atractivo como espacios de residencia
permanente, segunda vivienda y alojamiento turístico, así como a modo de centros de acogida
y de servicios para actividades de ocio activo y de recreo concentrado en contacto con la
naturaleza y nuevas iniciativas empresariales, artesanales y de servicios.
10. Nuevas formas de Gobierno del Territorio: es importante contar con un planteamiento
directamente operativo, orientado a la intervención en el territorio, y con una estructura
institucional directiva y operativa que va más allá de la de un órgano administrativo
convencional para ser un órgano de confluencia de diversas instituciones públicas y privadas,
con el objetivo de impulsar la reflexión estratégica y la realización de proyectos en sintonía con
las estrategias de transformación y dinamización del territorio del País Vasco.

A partir de estas ideas se plantea la necesidad de profundizar en algunos aspectos del
MODELO TERRITORIAL y desarrollar propuestas que permitan la consolidación de un
Territorio Policéntrico en Red y, la configuración de Euskal Hiria como un Ecosistema de
Innovación. Estas propuestas se agrupan en seis referencias principales:
1. El Sistema Polinuclear Vasco de Capitales: Territorios Singulares de Innovación.
• Bilbao Metropolitano:
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- La Ría: corazón inteligente de Bilbao, para configurar un espacio singular para la nueva
economía.
-

El Valle de Txorierri: como uno de los espacios de innovación más importantes del País
Vasco

• Donostia-San Sebastián:
- La Avenida de la Innovación de Donostia-San Sebastián, eje que nace en las áreas
universitarias del oeste de la ciudad y discurre por la Concha y el ensanche hasta la Herrera
y la Bahía de Pasaia
- El Eje Tecno industrial del Jaizkibel, hacia Irun y la frontera configurado como un gran eje
con vocación tecno industrial integrado con el paisaje y en el que pueden desarrollarse
parques industriales, logística, residencia y dotaciones en el contexto de la Eurociudad
Bayona-San Sebastián.
• Vitoria Gasteiz:
- El Eje de la Innovación de Vitoria-Gasteiz, planteado con un perfil urbano y en sentido nortesur, por el centro de la ciudad, conectando entre si los diferentes componentes de
excelencia de la ciudad y los puntos críticos de conectividad, transformación urbana y
oportunidades para la economía creativa.

FEBRERO 2012

49

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

2. Las ciudades medias y las áreas funcionales:
• Nuevas oportunidades para las ciudades medias: para potenciar sus posibilidades es
importante mejorar la calidad y variedad de sus servicios y el atractivo de estas poblaciones
como espacios de residencia y actividad, a través de tres estrategias fundamentales:
- El impulso a la colaboración entre los núcleos y municipios próximos.
- La promoción de la capacidad de innovación y el logro de mayores niveles educativos como
factores fundamentales de competitividad económica y de riqueza de la vida ciudadana.
- El fortalecimiento de la imagen y de la oferta urbana de los Sistema Urbanos Intermedios
(oportunidades educativas, oferta terciaria comercial, de servicios a las empresas y de
espacios y actividades culturales, recreativas y de ocio)
• Nodos y Ejes de Transformación urbana:
- Articulación de los valles de la vertiente atlántica y los ejes viarios de la Llanada Alavesa
como ejes de vida ciudadana y corredores ambientales que configuren un Sistema Urbano
Policéntrico en Red más atractivo y sostenible, que orienten los procesos de desarrollo
urbano en estructuras lineales que faciliten el uso del transporte colectivo.
- El principal soporte físico de los Ejes de Transformación son los Eco-bulevares, constituidos
a partir de las antiguas carreteras nacionales y mediante la transformación de su sección y
funcionalidad, con nuevas y diferentes funciones de vía urbana, corredor ecológico, vía de
transporte colectivo, carril bici, aumento de la permeabilidad transversal, soporte de
actividades urbanas, etc.
3. Estrategias de Conectividad y Movilidad Sostenible: completar las iniciativas de las DOT
e incorporar nuevos elementos orientados a dotar de mayor protagonismo territorial a los
sistemas de transporte colectivo, facilitar la intermodalidad y lograr una relación más estrecha
entre los procesos de desarrollo urbano y los sistemas de infraestructuras y transportes.
Dentro de este apartado queremos destacar la referencia que se hace a las condiciones
óptimas que presenta el País Vasco, gracias a su elevada densidad de población, concentrada
en diversos centros urbanos y a lo largo de ejes lineales, para desarrollar, a partir de las
diferentes infraestructuras existentes, sistemas de movilidad sostenible, configurando un
potente sistema de transporte colectivo apoyado en trenes de cercanías y en otras
modalidades de trenes ligeros y tranvías, extendiéndolos a todos los ámbitos de los Ejes de
Transformación.
También destaca la apuesta para que el País Vasco se convierta en un territorio altamente
interconectado digitalmente donde todos los municipios y espacios urbanos dispongan de
acceso completo a todas las posibilidades de los nuevos servicios en red, y se avance,
además, hacia un territorio wi-fi, donde la conectividad a los servicios avanzados de
telecomunicaciones sea completa desde los espacios públicos y de ocio y los ámbitos rurales y
naturales.
4. Desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad.
La incorporación de referencias adicionales para orientar los procesos de desarrollo urbano
con criterios de sostenibilidad, controlando el crecimiento de los espacios construidos,
aumentando la densidad y priorizando la renovación para impulsar el concepto de Euskal Hiria
como espacio de excelencia y referencia internacional en el desarrollo urbano sostenible.
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5. Nodos de Innovación: se conciben como espacios de excelencia ambiental y urbana, con
mezcla de usos y predominio de nuevas actividades económicas de proyección nacional e
internacional, para vivir, trabajar, divertirse y aprender, con vocación temática en relación con
los componentes de excelencia del territorio en el que se sitúan. Entre ellos estarían:
• Espacios para la nueva economía. Los parques tecnológicos.
• Las universidades.
• Los polígonos industriales y espacios de antigua industrialización
• Centros Históricos
• Los Nodos de Identidad, tanto rurales y como litoral
6. El Medio Físico y los Paisajes de Euskal Hiria: a partir de las determinaciones y criterios
de ordenación que establecen las DOT se incorporan propuestas e iniciativas orientadas a la
gestión de los procesos de cambio en los usos tradicionales que han configurado los espacios
naturales y rurales y en las demandas que la población hace de estos ámbitos en la actualidad.
Además se introduce de forma explícita los aspectos paisajísticos en la Ordenación del
Territorio mediante una triple estrategia: la ordenación del paisaje, su protección y el desarrollo
de instrumentos de gestión específicos.
Se pretende, en definitiva, lograr un territorio:
• Con un sistema de asentamientos más denso y compacto.
• Mejor conectado con el exterior y más interconectado internamente.
• Más equilibrado, diverso e interrelacionado, configurando una Ciudad Región Policéntrica
en Red.
• Con una biodiversidad más rica y mejor conservada y con paisajes más atractivos.
• Con unos espacios urbanos orientados a lograr un uso máximo de los sistemas de
transporte colectivo.
• Que apuesta por la renovación y el reciclado como alternativas al crecimiento.
• Más eficiente energéticamente y menos generador de contaminantes y de gases de efecto
invernadero.
Euskal Hiria se concibe
como un proyecto de
futuro que se apoya en
las auténticas ventajas
competitivas del
territorio vasco y que
está en la línea de los
objetivos territoriales
que hoy día ya
compartimos casi todos
los países europeos:
policentrismo, identidad
y complementariedad
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entre los diferentes asentamientos que componen estas nuevas realidades que hemos
denominado ciudades región.
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2.2.3 PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE BILBAO METROPOLITANO

INTRODUCCIÓN
El Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano se aprobó definitivamente el 26 de
Septiembre de 2006, por el decreto 179/2006. Por ello el Documento de Planeamiento a
realizar debe tener en cuenta lo determinado en el PTP, ya que contiene determinaciones de
carácter normativo para el documento de Planeamiento.
Se ha llevado a cabo una Modificación del PTP del Área Funcional del Bilbao Metropolitano.
Aprobación definitiva por el Decreto 36/2010, de 2 de febrero. Esta modificación afecta
únicamente al cuadro sobre cuantificaciones de suelo destinado a actividades económicas, sin
afectar a lo previsto para el municipio de Galdakao.
Además el PlanTerritorial Parcial recoge las determinaciones de los Planes Territoriales
Sectoriales aprobados definitivamente. Por lo tanto, el Plan Territorial Parcial es el marco en el
que se debe apoyar el instrumento de Planeamiento para su definición.

ESTRATEGIA DEL BILBAO METROPOLITANO
La delimitación en las DOT como Área Funcional es, en el caso del Bilbao Metropolitano, una
indiscutible realidad, propiamente "funcional". Es decir, se dan intensas relaciones cotidianas,
recurrentes y de todo tipo, entre los municipios que engloba.
La ciudad o Villa de Bilbao cuenta apenas con 350.000 habitantes. El Área Funcional ocupa
aproximadamente el 25% del Territorio Histórico de Bizkaia, concentra, con casi 900.000
habitantes, más del 80% de la población vizcaína y a su vez la mitad de la población total del
País Vasco.
La gran baza del Bilbao Metropolitano puede ser su potencial "capitalidad" objetiva, de orden
económico-cultural y a partir de su masa crítica de 900.000 residentes.
Para poder explotar estas capacidades se requiere como objetivos generales:
• Mantener y reforzar la relación con el exterior, lo que, con carácter más general,
podría enunciarse en tanto posicionarse globalmente y, en concreto, estar en los Ejes,
posicionarse pues asimismo en los flujos, crecientes, de mercancías y personas.
• Construir un renovado soporte físico integrado, propiamente metropolitano, para esa
nueva economía, industrial y de servicios, resolviendo situaciones heredadas del
pasado y configurando lo que, en último término ha de considerarse, como de modo
sintético pudiera decirse, construir la metrópoli formalizando y estructurando la
aglomeración urbana que hoy ya constituyen Bilbao y los núcleos urbanos de su
entorno.
Estos son objetivos, territoriales, específicos de este PTP dentro de una visión territorial
integrada en una relación que supera los límites propios del Plan, pero que no deben perderse
de vista en la conformación del papel que debe tener el Bilbao Metropolitano en la Europa del
siglo XXI.
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A continuación, tras esta breve exposición de la estrategia que el PTP de Bilbao Metropolitano
plantea de forma global para el Área Funcional, se realiza una exposición de los aspectos más
relevantes en lo referente al municipio de Galdakao.

AFECCIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS MUNICIPIOS DEL PTP
La redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao deberá tener en cuenta
aquellas afecciones normativas que el PTP del Área Metropolitana de Bilbao dispone para el
conjunto de los municipios. No obstante, en el proceso de redacción se deberán precisar estas
afecciones de acuerdo con las características propias del municipio de Galdakao, atendiendo a
sus particularidades.
AFECCIONES AL MEDIO FíSICO
Entre las categorías definidas se establece una distinción o grado de protección en virtud del
valor natural. Así se recogen categorías de Especial Protección, Protección de Aguas
Superficiales y otras de Protección del Medio Rural.
Categorías de suelo:
- Especial protección:
•

Bosques de especies autóctonas o asimilados.

•

Áreas protegidas de los Espacios Naturales protegidos.
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•

Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) .

•

Áreas de Interés Naturalístico.

•

Áreas de protección de Humedales.

•

Áreas de protección de Litoral.

El planeamiento municipal calificará este suelo como suelo no urbanizable de especial
protección definiendo las subcategorías señaladas.
- Protección de aguas superficiales.
- Protección del medio rural:
•

Forestal.

•

Agroganadera y campiña.

Condicionantes superpuestos:
- Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
- Áreas erosionables y con riesgos de erosión.
- Áreas inundables.
- Áreas de interés cultural.
Componentes notables del medio natural
Los componentes notables del medio natural delimitan o señalan con carácter abierto puntos
de interés de elevado valor ambiental, naturalístico y ecológico, o de importante relevancia de
temática específica y que se integran dentro desde su singularidad en el patrimonio natural del
Área Funcional.
Se dividen en dos grupos:
- Puntos de interés florístico y faunístico.
- Puntos de interés geológico:
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ZONAS DE ESPARCIMIENTO. MALLA VERDE
La Malla Verde se define como el sistema integrado de equipamientos de espacios libres y
áreas de esparcimiento del Medio Físico destinados a propiciar la «permeabllidad del territorio»
a la población, buscando mecanismos para permitir el disfrute de la naturaleza por los
ciudadanos de forma compatible con la vocación de los diferentes espacios.
Dicho sistema se compone, a su vez, por los siguientes tipos de elementos:
- Superficiales: Áreas de Esparcimiento:
•

Espacios libres urbanos.

•

Parques metropolitanos.

•

Áreas Rurales de Interés Paisajístico; zona central de Larrabetzu.

- Lineales: Itinerarios Naturalísticos; peatonales y ciclables.
- Puntuales: Puntos de interés:
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CRITERIOS Y POLÍTICAS DE ORDENACIÓN
Las propuestas que establece el Plan Territorial Parcial con relación a la residencia o actividad
económica se articulan a través de los siguientes modos de intervención :
- Regeneración.
- Renovación.
- Actuación sobre el patrimonio edificado:
•

Intervención sobre la vivienda vacía.

•

Fomento de la rehabilitación.

•

Adaptación de tipologías a módulos más acordes a las demandas actuales, excepción
de las edificaciones asentadas en suelo no urbanizable.

- Redensificación.
- Nuevos desarrollos:
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OFERTA RESIDENCIAL
El planeamiento municipal establecerá la cuantificación de acuerdo a lo indicado en la
Normativa. La caracterización de la oferta residencial deberá respetar lo establecido en la
Normativa. Las densidades previstas para cada zona así como las tipologías edificatorias,
deberán ajustarse a las determinaciones, debiendo tenerse en cuenta la reserva de una
superficie destinada a equipamientos y actividades económicas complementarias, de
aproximadamente, un 15% del aprovechamiento del área para los niveles de densidad media y
alta.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En el sector primario, con el objetivo de fomentar el mantenimiento de la actividad agraria entre
otras medidas, se consideran como municipios de desarrollo agrario preferente los municipios
de Lezama, Zamudio, Loiu, Urduliz. Lemoiz, Larrabetzu, Zeberio y Arrankudiaga. No se incluye
Galdakao, por no tener un valor especial el desarrollo agrario.

INFRAESTRUCTURAS
El sistema de infraestructuras mantiene el siguiente esquema:
- Infraestructuras de Transporte:
•

Red Viaria.

•

Red Ferroviaria.

•

Red Alternativa de Infraestructuras Viarias.

•

Otras propuestas en materia de Infraestructuras de Transportes:

•

Las Grandes Infraestructuras.

•

Los Puntos de Intermodalidad.

- Infraestructuras Logísticas.
- Infraestructuras de Servicios:
•

Abastecimiento de agua.

•

Saneamiento.

•

Residuos.

•

Energía.

•

Obras Hidráulicas.

- Infraestructuras de Equipamiento Culturales, Deportivas y de Ocio.
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AFECCIONES AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE GALDAKAO
A continuación se realiza un compendio de las actuaciones determinadas por el PTP para el
municipio de Galdakao.

AFECCIONES DEBIDAS A LAS ACCIONES ESTRUCTURANTES.
Continuación del Corredor del Txorierri (AE.9)
La actuación, ya ha sido completada de acuerdo con la información obtenida:

Actuación Estructurarte Corredor del Txorierri (AE.9)

Variante Supersur (AE.12)
- Localización:
•

La Actuación se localiza en la zona sur del área metropolitana, afectando a los
términos municipales de Trapagaran, Barakaldo, Bilbao y Arrigorriaga en un primer
tramo, y desde éste hasta Galdakao pasando por Zaratamo.

- Objetivos y criterios estructurantes para la actuación:
•

Liberar de tráfico la Solución Ugaldebieta con un trazado paralelo a la misma con un
carácter propio de vial rápido separando los viajes metropolitanos de los de tránsito o
paso.
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•

Ser una alternativa para situaciones de congestión viaria, en caso de accidente u otro
problema para el desvío del tráfico si así fuera necesario.

•

Conectar en cualquier caso, el origen y final con vías rápidas no saturadas.

•

Coordinación con la AE-10 (Subfluvial de Lamiako) para poder incorporar la Margen
Derecha a los ámbitos servidos por esta infraestructura.

- Objetivos y criterios para la ordenación:
•

La Actuación tendrá estándar de autopista.

•

El trazado deberá estudiar con gran cuidado el impacto sobre el territorio al discurrir
sobre un entorno sensible y de dificultad topográfica, para lo que se recomienda la
conveniencia de plantear soluciones en túnel.

•

El trazado de la Variante Sur Metropolitana recogido en la documentación gráfica de
este PTP tiene carácter orientativo estando sujeta a modificaciones derivadas de la
planificación sectorial.

Metro. Mejora de la red actual (AE.16)
- Localización:
•

Existe, además, la previsión de la extensión de esta línea 2 desde Etxebarri hasta
Basauri. Como complemento a la red comentada, se propone la prolongación del
servicio de la línea 1 hasta el centro urbano de Galdakao.

•

De esta forma se completa y da cobertura a los dos grandes cascos urbanos que
quedaban fuera de la red del ferrocarril metropolitano, reduciendo sustancialmente los
tiempos de acceso de los mismos al centro de Bilbao y las posibilidades que eso tiene
con respecto a otros modos de transporte.

- Objetivos y criterios estructurantes para la actuación:
•

Localización de estaciones en los centros de gravedad de los núcleos de población.

•

Atención de forma directa de relaciones que con otras propuestas deben realizarse
mediante transbordos entre líneas.

•

Buenas relaciones de intercambio, en Urbinaga y Ansio (con tranvía ), San Inazio
(entre líneas de Metro ), Casco Viejo (con ferrocarril), Leioa (automóvil y tranvía) y
Etxebarri (con automóvil), para las relaciones que no sirve de forma directa .

- Objetivos y criterios para la ordenación:
•

Se ha previsto el recorrido en viaducto sobre los términos municipales de Etxebarri y
Basauri, salvo el túnel «Lezama Legizamon» existente y el túnel propuesto bajo el
casco urbano de Basauri, en donde se sitúan las dos estaciones previstas en este
municipio (Uribarri y Arizgoiti), separándose de la línea principal que se prolonga por la
margen derecha del río Ibaizabal hasta alcanzar el centro urbano de Galdakao con
una estación intermedia en Aperribai.
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•

El recorrido determinado por el PTP, tiene carácter vinculante, salvo en el municipio de
Galdakao, que tiene carácter orientativo.

Accesos del TAV (AE.17)
- Localización:
•

Para el acceso a Bilbao, se proponen dos trazados en función de la ubicación de la
estación de Bilbao, con un trazado común para ambas que, partiendo de Zaratamo y
en la confluencia de los términos municipales de Basauri, Arrigorriaga y Zaratamo,
permitirá los intercambios con trazados existentes, alternándose tramos en superficie,
viaducto y túnel.

- Objetivos y criterios estructurantes para la actuación:
•

El PTP se remite a la definición realizada desde la planificación sectorial respecto a las
dos alternativas de acceso planteadas en función de la localización final de la terminal.

•

La propuesta queda incardinada en el marco del Modelo Territorial en base a la
consideración con carácter vinculante de la previsión de la futura continuidad de la
línea hacia Cantabria.

- Objetivos y criterios para la ordenación:
•

Resolución, de forma directa, del acceso a la estación de Bilbao sin conectarse a la
línea actual de RENFE hasta pasado Ollargan.

•

Evitar el paso de las unidades de Alta velocidad por la Estación de Dos Caminos.

•

Evitar interferencia con las operaciones de RENFE de cercanías y mercancías (haz de
vías a la salida de Dos Caminos).

•

Evitar afección a la trama urbana de Basauri.

•

Evitar el empleo de radios reducidos, al no compartir plataforma con la línea BilbaoMiranda en Basauri.

El trazado se expone en los planos de análisis que se adjuntan en el presente documento.
La Red de Itinerarios Naturalísticos de la Malla Verde (AE.19)
- Localización de la actuación y descripción de la situación inicial:
•

Esta actuación estratégica no se vincula a una zona concreta del área metropolitana,
sino que se trata de una malla de recorridos «amables», de carácter alternativo y
blando que comunican entre sí las diferentes áreas de esparcimiento de la Malla Verde
o bien sirven para adentrarse en ellas y recorrerlas.

•

De acuerdo con la información gráfica en el término municipal de Galdakao se
determinan vías peatonales y ciclables, que también se desarrolla en la Actuación
estratégica AE23 (La Red ciclable), del documento .

- Objetivos y criterios estructurantes para la actuación:
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•

El objetivo de esta Acción Estructurante es, por tanto, conseguir crear una red de
itinerarios naturalísticos que vincule aquellas zonas de mayor atractivo paisajístico,
medio ambiental y cultural del Área Funcional.

- Objetivos y criterios para la ordenación:
•

Los recorridos peatonales pueden ir en paralelo a los itinerarios ciclables o ser
exclusivamente para su recorrido a pie. Debieran ser dotados de balizamiento y
señalización informativa, especialmente en su confluencia con los Puntos de Interés o
a la entrada de las Áreas de Esparcimiento.

•

Los itinerarios ciclables también debieran ser dotados de balizamiento y señalización
informativa. Van acompañados en paralelo por itinerarios peatonales e incluso pueden
compartir el mismo espacio que los itinerarios rodados, en cuyo caso debiera haber
una separación física que impida la interferencia con vehículos de tracción motora.

FEBRERO 2012

62

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

Determinaciones sobre el suelo residencial

Determinaciones sobre el suelo para actividades económicas
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2.2.4 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACION DE MARGENES DE LOS
RIOS Y ARROYOS (VERTIENTE CANTABRICA)

Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, del Consejo del
Gobierno Vasco, fue redactado en desarrollo de las determinaciones al respecto realizadas en
el capítulo 8 de las DOT.
Todo el municipio de Galdakao se ubica dentro de la cuenca del río Ibaizabal
Una de las propuestas fundamentales de este PTS es la división de todos los cursos de agua
por tramos de problemática homogénea y su zonificación en base al análisis de tres
componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística.
En función de cada una de las componentes y de la tramificación y zonificación establecidas se
aplica la normativa. El principal objetivo del Plan es el de integrar en su justa medida cada una
de las tres componentes compatibilizando el potencial urbanístico de los terrenos ubicados en
el fondo de los valles con la problemática hidráulica derivada de las inundaciones y con la
preservación de las condiciones naturales de las márgenes.
En función de la Componente Medioambiental el Plan distingue específicamente cuatro
zonas: Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente, Márgenes con Vegetación de
Ribera Bien Conservada, Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o
Vulnerabilidad de Acuíferos, y Márgenes con necesidad de Recuperación.
El PTS señala en el río Ibaizabal con un ambiente vegetal que varía considerablemente según
un esquema que depende de la cota, pendientes, litología y exposición, aunque el
denominador común es la masiva presencia de plantaciónes industriales de pino insigne y
últimamente eucaliptus globulus.
En Galdakao solo se señalan unos pequeños tramos de márgenes con vegetación bien
conservada y exige la recuperación de algunos márgenes a su paso por el núcleo urbano.
En función de la Componente Hidráulica, el Plan tramifica los ríos y arroyos en ocho niveles,
desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 de superficie hasta tramos de ríos con
superficie de cuenca afluente superior a 600 km2., correspondiendo el río Ibaizabal a su paso
por el centro urbano al nivel IV, con cuenca afluente entre 400 y 600 km2.
Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes en
Ámbito Rural, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas,
Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos
Desarrollos Urbanísticos.
No dispone el municipio de puentes de interés cultural calificado. Sin embargo, hay algunos
que sí están incorporados en la lista del Departamento de Cultura susceptibles de ser
inventariados.
Las márgenes del río Ibaizabal a su paso por Galdakao dispone de Márgenes en Ámbitos
Desarrollados, márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos y las
Márgenes en Ámbito Rural. Excepto los puentes habituales, los márgenes no están ocupados
por infraestructuras interurbanas.
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El planeamiento municipal ha de establecer en las márgenes de los cauces en suelo no
urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales”, con
las zonas derivadas del PTS y además recoger sus criterios sobre una banda de 100 metros de
anchura a cada lado de los cauces.
En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del río,
además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración del
paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el
interior de las ciudades. En el caso de Galdakao, el retiro mínimo de la edificación en metros
sería de 15 metros en tramos en los que existe deslinde o encauzamiento definido y de 22-25
metros en tramos sin línea de deslinde o encauzamiento definida para la nueva edificación.
En las Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se plantea una
normativa para los retiros de la edificación que favorezca la preservación de la vegetación de
ribera existente y garantice la viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en su
caso, para la defensa ante las inundaciones. Los retiros mínimos para la edificación y la
urbanización son más exigentes que en las márgenes de las zonas desarrolladas,
estableciéndose en 26-30 y 11(16)-15(20) m. respectivamente para aquellos tramos de cauces
de nivel III-nivel IV. La superficie de suelo que resulta entre la línea de deslinde del cauce
público y la línea de retiro mínimo de la urbanización podrá tener el carácter de sistema local
de espacios libres y computar a los efectos de los estándares para las cesiones de espacios
libres definidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo (sistema de
dotaciones públicas de espacios libres L2/2006).
En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito
Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público de
50 metros, por tratarse con tramos de ríos con cuenca afluente superior a 100 km2 (niveles III y
IV). De forma complementaria, en una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los
cauces, tan sólo se permitirán aquellas construcciones, actividades y usos del suelo propios del
Suelo No Urbanizable. Además no se realizarán rectificaciones artificiales de su trazado, salvo
las intervenciones que la autoridad hidráulica competente considere necesarias para la
prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas. Estas márgenes pasarán
a considerarse Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos en el momento
que sobre ellas se produjera una reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para
proceder a su desarrollo urbanístico.
Modificación del PTS DE MARGENES DE LOS RIOS Y ARROYOS:
Casi una década después desde la entrada en vigor del PTS, el Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco estimó necesaria una modificación
del plan que incorporara al documento del PTS los nuevos criterios de uso del suelo en
función de su grado de inundabilidad y los nuevos mapas de inundabilidad elaborados
recientemente por la Dirección de Aguas, la regulación específica de los espacios
declarados como LIC Fluviales dentro de la Red Natura 2000 y la identificación y localización
planimétrica de dichos espacios, según las indicaciones de la Dirección de Biodiversidad y
Participación Ambiental, así como de homologar los contenidos del PTS en relación con las
disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE, de la Unión Europea y de la Ley
1/2006, de Aguas, del Parlamento Vasco, aprobadas con posterioridad a la entrada en vigor del
PTS.
La modificación del PTS se encuentra aprobada inicialmente, habiendo sido sometida al trámite
de información pública y al período de audiencia a todas las Administraciones Públicas
territoriales interesadas, en dos ocasiones.
En Galdakao no se recogen espacios declarados como LIC Fluviales dentro de la Red Natura
2000.
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2.2.5 PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAIS VASCO (1999-2010)

Aprobado mediante Decreto 250/1999, de 8 de junio, con una duración de doce años,
comprendidos entre el año 1999 y 2010, prorrogable mediante la revisión sexenal.
Constituye el instrumento fundamental de ordenación y coordinación de la política sectorial de
las Administraciones públicas vascas en materia de carreteras y tiene carácter de Plan
Territorial Sectorial.
Establece de manera ordenada y lógica la problemática y las previsiones, objetivos, prioridades
y mejoras a realizar como mínimo en la Red Objeto del Plan, la cual está formada por los
itinerarios principales de la Comunidad Autónoma, es decir, aquellas carreteras que,
atendiendo a la importancia de los tráficos, enlazan los Territorios Históricos entre sí o con
carreteras de Comunidades Autónomas limítrofes, siendo únicamente sobre esa Red Objeto
sobre las que el Plan establece el programa de actuación.
De esta manera el Plan presenta la definición de los programas (obra principal,
acondicionamiento y variantes urbanas) y de los correspondientes plazos de intervención y
costes de actuación.
En el caso de Galdakao forman parte de la Red Objeto del Plan la autopista A-8, la N-634 y la
N-240 hasta conexión con la N-634. La primera ofrecía un nivel de servicio muy bueno (B) la
segunda un nivel bueno (C), mientras que la tercera, en la travesía urbana de Usansolo, ofrece
un nivel deficiente (F).
El Plan establece la ejecución de:
-

La construcción del tercer carril entre El Gallo-Erletxe y Erletxe-Amorebieta. Ya
ejecutado

-

La construcción del Semienlace de Galdakao (Basauri oeste).

-

La conexión entre la A8 y el corredor del Txorierri. Ya ejecutado

El Gobierno Vasco, mediante Decreto 307/2010, ha procedido a aprobar la correspondiente
revisión sexenal para el periodo 2010-2016, tal y como se prevé en el artículo 2 del citado
Decreto 250/1999.
En dicha revisión se procede a modificar la Red Funcional y Red Objeto del Plan y se analizan
las necesidades de intervención en esta última.
Esta modificación no afecta a lo referido a las carreteras que atraviesan Galdakao. De hecho
no se prevé actuación alguna, si bien se reconoce un nivel de conflictividad media en la
travesía de la N-240 por Usansolo.
Destaca las actuaciones llevadas a cabo de acuerdo con el plan anterior, por su relevancia, las
obras de finalización del Corredor del Txorierri, primera ruta alternativa de alta capacidad a la
Solución Sur o A-8, así como válvula de escape para la N-637 y una descongestión de los
cascos urbanos de los Municipios que atraviesa, principalmente de Zamudio y Lezama. En
líneas generales, el Corredor ofrece por el este, la zona de Erletxe, una conexión directa con la
A-8 y, por el oeste, de nuevo una conexión con la mencionada A-8, a través del Puente Rontegi
y en dirección a la Cornisa Cantábrica y viceversa.
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El Plan predispone un presupuesto para el diagnóstico y corrección del ruido de la A-8 y N-634,
así como para el diagnóstico y mejora de habitabilidad de la vía e intermodalidad.

FEBRERO 2012

68

54,1

3.743

Si hay

No

2

3

-

3

50

No hay

No hay

No hay

No existen edificios singulares

No existen centros de vida social

PK final

Nº habitantes

Existencia de glorietas

Carencia de marcas viales

Nº mínimo de carriles

Nº máximo de carriles

Existencia de estrangulamiento

Nº intersecciones

Control de tráfico: Límite de velocidad

Control de tráfico: Semáforos

Control de tráfico: Bandas sonoras

Existencia de pasos a nivel

Actividades en los márgenes: Edificios singulares

Actividades en los márgenes: Usos generales y
singulares

0

1

Si hay

No hay

Si hay

No hay

24.130

15

Tangencial

No

Convivencia con peatón: Nº pasos peatonales

Convivencia con peatón: Nº semáforos

Convivencia con peatón: Existencia de aceras

Convivencia con peatón: Existencia de barandillas

Convivencia con peatón: Iluminación

Existencia de aparcamiento

IMD

% Pesados

Centralidad o tangencialidad

Accidentalidad: Coincidencia con TCA

Si existen centros de actividad comercial

52,7

PK inicio

Bizkaia

Territorio Histórico:

1.400

Usansolo

Población:

Longitud de la travesía(metros)

N-240

Carretera:
CONFLICTIVIDAD:

MEDIA

Revisión del Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco
Anexo 3

ORTOFOTO DE LA TRAVESÍA

9

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

2.2.6 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA

Aprobado mediante Norma Foral 8/1999 de 15 de abril.
Ha sufrido dos modificaciones, la primera de ellas, aprobada mediante Norma Foral 4/2005, y
motivada por la jerarquización de la solución sur dentro de la red de interés preferente, y la
segunda mediante Decreto Foral 208/2007, justificada por la necesidad de adaptarla a las
nuevas determinaciones urbanísticas a introducir en el desarrollo urbano de la Península de
Zorrotzaurre.
El PTS recoge con carácter vinculante los análisis y diagnóstico, los objetivos previstos, la
generación, evaluación y selección de alternativas, el estudio de implicaciones
medioambientales y urbanísticas de las mismas, y el establecimiento de las características
técnicas, con una representación gráfica de escala 1/20.000.
El PTS de carreteras de Bizkaia se transforma, en la herramienta fundamental que articula los
criterios y objetivo de la política de actuación que entronca en tres niveles diferentes:
1. construcción de una nueva red viaria
2. gestión de la red existente
3. gestión de la demanda de movilidad motorizada.
En el área metropolitana la red viaria se clasifica en diferentes clases que, a tenor de la Norma
Foral de carreteras dispondrán de diferentes afecciones al planeamiento:
-

red de interés preferente (roja)

-

red básica (naranja)

-

red complementaria (azul)

-

red comarcal (verde)

-

red local (amarilla)

-

calles

En relación con la travesía de Usansolo, no la identifica como muy conflictiva ni como
conflictiva, a pesar de que sí identifica otras travesías por la N-240 del corredor de Arratia.
El PTS de carreteras incluye actuaciones en Galdakao, las cuales deben incluirse en el
planeamiento urbanístico municipal:
-

Mejora de la eficacia del conjunto del sistema A-8 / N-634: Con el fin de mejorar las
comunicaciones y aglomeraciones del término municipal, y ante el techo funcional de la
N-634 se propone la construcción de un tercer carril entre Basauri – Erletxe y un nuevo
enlace que facilite la distribución y la mejor comunicación directa con la A-8.
Ejecutado.´
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-

Solución Sur, en la red de interés preferente.

-

Construcción tercer carril entre Erletxe y Amorebieta. Ejecutado

-

Reordenación y reducción de accesos a los suelos industriales en el tramo del
Usansolo – Lemoa del corredor de Arratia N-240.

-

Duplicación de calzada entre Larrabetzu y Erletxe.
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2.2.7 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGIA EOLICA

Fue aprobado definitivamente mediante Decreto 104/2002, de 14 de mayo, con el objetivo se
ser el instrumento útil para la fijación de pautas y criterios orientadores en la selección de los
emplazamientos de parques eólicos en Euskadi, tanto desde el punto de vista combinado
energético-económico como medioambiental, de manera que se consiga el mejor acomodo
territorial de estas instalaciones, dentro de la ordenación vigente resultante de las DOT.
El ámbito material del Plan Territorial viene constituido exclusivamente por los parques eólicos
que cuenten con más de ocho aerogeneradores, viertan la energía generada en la red general
y tengan así mismo una potencia instalada superior a 10 MW. El esto de instalaciones eólicas
quedan fuera del ámbito de aplicación del PTS y requieren, para su ejecución, de la preceptiva
autorización industrial de las instalaciones y en su caso de la correspondiente evaluación de
impacto ambiental, y se someterán en cuanto a su implantación a la legislación del suelo. De
este modo, desde la perspectiva urbanística, si se pretendiera instalar en suelo no urbanizable,
en zonas en las que el planeamiento municipal no lo impida, previamente a la concesión de la
licencia precisarán obtener la autorización administrativa señalada a la legislación urbanística
para las instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en tal clase
de suelo.
El Plan identifica, selecciona e integra en la ordenación del territorio de la Comunidad
Autónoma Vasca los emplazamientos eólicos mas idóneos, para el aprovechamiento de este
recurso natural y autóctono, y con el objetivo de que tal planificación quede enmarcada dentro
de una política global de ordenación del territorio, con la necesaria coordinación de los
intereses sectoriales concurrentes en el desarrollo eólico. Los emplazamientos se dividen en
dos grupos:
El Grupo I está formado por los emplazamientos preferentes (Ordunte, Ganekogorta, Oiz,
Mandoegui, Elgea-Urkilla y Badaya) mientras que el Grupo II (Gazume, Kolometa, Arkamo,
Montes de Iturrieta y Cruz de Alda-Arlaba) está formado por los emplazamientos en los que
únicamente se permitirán instalaciones cuando se acredite la dificultad objetiva para el
cumplimiento de los objetivos energéticos en los del Grupo I.
La instalación de un parque eólico de los incluidos en el objeto del PTS, en emplazamiento no
previsto en el mismo, requerirá su previa modificación.
El municipio de Galdako queda fuera de los emplazamientos señalados por el Plan Territorial
Sectorial. El emplazamiento más próximo es el de Ganekogorta que afecta a los municipios de
Gueñes y Okondo. Por ello, este documento no tiene incidencia en el planeamiento
urbanístico del municipio de Galdakao.
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2.2.8 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA

Aprobado definitivamente mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero, es el instrumento de
ordenación territorial que, dentro del marco global definido por las DOT, define las actuaciones
de establecimiento y desarrollo de la totalidad de la red ferroviaria en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, vinculando con sus determinaciones sobre el uso del suelo afectado por las
mismas a los planes urbanísticos y permitiendo efectuar las reservas de suelo precisas para su
ejecución. Constituye, por tanto, el instrumento planificador y regulador que sirve de referencia
para la intervención tanto sectorial como urbanística precisa para el desarrollo de sus
determinaciones.
Se ha llevado a cabo una Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en el Bilbao Metropolitano
y otros municipios, mediante Decreto 34/2005, de 22 de febrero. Con el fin, principalmente, de
incorporar las nuevas líneas del metro y obras de desdoblamiento de la línea de Euskotren.
El planteamiento estratégico de la actuación ferroviaria planteado desde el Departamento de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, puede resumirse en los puntos siguientes:
- Potenciar el servicio de transporte colectivo en cercanías.
- Aumento de Oferta en los Mercados Suburbanos: Se trata de concentrar el servicio en
aquellos puntos en los que la demanda es más acusada en razón de la progresiva saturación
del entorno de las capitales. Establecimiento de unos Umbrales Adecuados de Calidad de la
Oferta Ferroviaria: Se plantea la adopción de intervalos mínimos de 30 minutos para relaciones
medias y de 15 minutos para relaciones suburbanas, como niveles de oferta independientes en
principio de la demanda, pero coherentes con la calidad que se pretende en base a su
protagonismo futuro.
Dados los niveles previsibles de congestión en las capitales sitúan al Ferrocarril en una
posición estratégica clave como una alternativa más para hacer frente a los efectos de la
congestión viaria. Se trata por tanto de preservar sus distintos patrimonios como organización
de servicio, entre los cuales destaca la continuidad como corredor de su trazado actual.
- Expansión de su zona de Influencia mediante mejoras de la Cuenca de Captación: Se plantea
como actuación crítica el aumentar el radio de influencia virtual de las estaciones, mediante
mejoras de su accesibilidad peatonal, introducción de la accesibilidad ciclista e implantación de
esquemas mediante autobuses colectores coordinados tarifariamente.
- Objetivos para el año 2010: 25.000.000 de pasajeros; 2 millones Tn. de mercancías
transportadas.
- Potenciación del tráfico de mercancías: Incorporación de desdoblamientos y cruzamientos
para incrementar la funcionalidad de la red en cuanto al tráfico mixto de viajeros y mercancías.
- Acceso a puntos de intermodalidad vascos: Acceso a los puertos marítimos de Bilbao, Pasaia
y Bermeo, así como acceso a puntos de generación de mercancía pesada con origen/destino
dentro de la Comunidad Autónoma a puntos de intermodalidad.
Las actuaciones planteadas en este Plan Territorial Sectorial van encaminadas tanto a
conseguir mejoras en el servicio de viajeros, al posibilitar mayores frecuencias desde Bilbao y
entre Estaciones intermedias, como potenciar el tráfico de mercancías por ferrocarril. Las
actuaciones de desdoblamiento que se plantean aportan flexibilidad a la explotación.
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El Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, constituye un instrumento de
ordenación del territorio, cuya finalidad es la de proporcionar la adecuada inserción en el
territorio a las acciones de orden sectorial en materia de infraestructuras ferroviarias; así como,
garantizar la coordinación de los distintos títulos de intervención pública en los órdenes
sectorial-ferroviario, territorial y urbanístico.
En tal sentido, las actuaciones que constituyen el objeto del Plan Territorial Sectorial de la Red
Ferroviaria al referirse a un elemento vertebrador y ordenador del territorio, están
caracterizadas por su marcada índole territorial y alcance supramunicipal. Respecto de las
Administraciones, concretamente los Municipios, quedarán vinculadas por tales
determinaciones, en el ejercicio de su acción urbanística; en especial:
a) Al zonificar y calificar suelos en sus instrumentos de planeamiento general.
b) Al formular o aprobar instrumentos de ordenación de desarrollo, así como Proyectos de
Urbanización.
c) Al formular o aprobar instrumentos de ejecución urbanística; así como al aprobar la
constitución y tutelar el funcionamiento de las Entidades Urbanísticas de Colaboración.
d) Al formular las Normas y Ordenanzas de uso y edificación de los predios, cualquiera que sea
su clasificación urbanística; y concretamente, al establecer parámetros tales como alineaciones
y retranqueos.
e) En los actos de control y disciplina urbanística.
El Plan Territorial Sectorial en su Documento III: “Planos”. Grupo A: “Planos de Ordenación”,
contiene la representación gráfica de lo que viene a constituir el Sistema General de
Comunicaciones de Uso Ferroviario de la Nueva Red Ferroviaria; calificación a la que deberán
adaptarse los instrumentos de ordenación urbanística.
Para el nuevo PGOU de Galdakao, se deberá tener en cuenta el trazado de la Nueva Red
Ferroviaria de Largo Recorrido, las propuestas se centran en la línea actual de Euskotren,
además deberá tenerse en cuenta la prolongación de las líneas de metro, así como la línea del
tren de alta velocidad.
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2.2.9 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACION PUBLICA DE SUELO PARA
ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

Aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, para dar
cumplimiento a lo establecido por el apartado 5 del capítulo 9 de las DOT, aunando en un único
documento la planificación y regulación de la Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas y de los Equipamientos Comerciales, dadas las importantes cuestiones vinculadas
y concurrentes sobre la ocupación del suelo y la ordenación urbanística del territorio,
dirigiéndose a la consecución de los siguientes objetivos:
• Identificar sectorialmente el modelo de ordenación territorial de las DOT en relación con la
regulación urbanística del suelo para actividades económicas.
• Establecer un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración de los planes
territoriales parciales.
• Enunciar unos criterios generales para la programación de las operaciones de creación
pública de suelo para actividades económicas.
• Sistematizar la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales.
Respecto al Área Funcional del Bilbao Metropolitano, se trata de un Área eminentemente
urbana configurada como una conurbación continua desarrollada en torno al área central de
Bilbao y a lo largo de los principales ejes de conexión viaria. En este ámbito territorial la
complementariedad e interrelaciones entre las diferentes zonas es tal que puede ser
considerado como un mercado de trabajo-residencia integrado, de forma que cualquier
alteración en alguna de sus partes afecta indefectiblemente al conjunto.
Para el estudio se ha desagregado el A.F. en una serie de subáreas que presentan un perfil
específico desde la óptica de su población adscrita al sector secundario y de la disponibilidad
de suelo industrial. Siendo el área del Bajo Nervión un área que cuenta con 102.000
habitantes, el 4,9% en la C.A.P.V. Su estructura de empleo presenta el 1% en el sector
primario, el 50% en el sector secundario y el 49% en el sector terciario. Su población ocupada
en el sector secundario asciende a 17.000 trabajadores y dispone de 18.300 empleos
industriales.
En relación con las RESERVAS DE SUELO, se computan como Bajo Nervión los suelos
adscritos a los municipios de Etxabarri, Basauri, Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga, UgaoMiraballes, Arrigorriaga y Zeberio.
La superficie de suelo calificado en el Bajo Nervión es de 522 Has., de las cuales 479 se
encuentran ocupadas y 43 libres. No obstante estas 43 Has. corresponden a un conjunto
diseminado de pequeños áreas residuales no existiendo en la comarca una oferta significativa
de suelo industrial libre. Únicamente cabe reseñar la última fase de Polígono Erletxes en
Galdakao, en proceso de ocupación con pabellones, y las zonas de Bentako - Erreka y
Martiartu II, en Arrigorriaga.
En concreto estima un suelo ocupado de actividades económicas en Galdakao de 132,57 Ha y
un suelo libre de 12,38 HA.
Para cubrir la hipotética futura demanda de suelo para actividades económicas en un horizonte
de 16 años convendrá prever en el conjunto del A. F. del Bilbao Metropolitano una oferta de
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suelo capaz de absorber, en la mejor de las hipótesis, un ritmo de nueva ocupación de suelo
de 32 Has. por año.
El PTS realiza un cálculo del dimensionamiento global del suelo destinado para actividades
económicas para cada área funcional, en base a una serie de sumandos básicos.
Se establece para el Bajo Nervión una previsión de nuevas calificaciones necesarias para el
desarrollo de operación de promoción pública planteadas en el plan de 25/50 Ha, y prevé otras
zonas reservas de suelo calificado a preveer en el horizonte del plan (16 años) de 25/50 Ha.
Dentro de las propuestas de operaciones de gestión pública de suelo específicas del Plan, no
se incluyen actuaciones específicas en Galdakao. Pero sí un estudio de localización y
viabilidad de nuevas alternativas para Industrialdea Comarcal del Bajo Nervión, con posibles
operaciones ligadas al desalojo de instalaciones industriales obsoletas 25/50 Has. Finalmente
se ha gestionado por Sprilur, en Izaga, un suelo destinado a Industrialdea Comarcal.
En cuanto a las propuestas para la ordenación territorial de los Grandes Equipamientos
Comerciales Galdakao tiene la consideración de municipio de máxima centralidad (categoría
A). Esta consideración habrá de tenerse en cuenta para la previsión en PTP de localización y
dimensionamiento de los grandes establecimientos comerciales, en función de su posición
estratégica respecto de las redes de comunicaciones, su peso poblacional, su disponibildad
espacial y su idoneidad urbanística para la acogida de este tipo de centros.
En otro caso, es decir, si el PTP no establece emplazamiento concreto de gran establecimiento
comercial, el dimensionamiento máximo de los nuevos equipamientos comerciales en el
municipio, deberá ajustarse a los parámetros de 15.000 m2 de superficie neta máxima de
plataforma explanada (incluyendo además del suelo edificable, las áreas de aparcamiento, la
red interna de accesos, todos los espacios de servicio y las zonas verdes perimetrales) y 5.000
m2 de superficie máxima de techo edificado.
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2.2.10 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACION DE ZONAS HUMEDAS

Fue aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco mediante el Decreto 160/2004, de 27 de
julio. Su aprobación supuso la dotación de un documento de ordenación muy valioso en orden
a otorgar a las Zonas Húmedas o Humedales en general, tanto costeros como interiores -que
constituyen uno de los ecosistemas más ricos y singulares y a la vez más frágiles de la
biosfera, la debida protección, así como un tratamiento integrador compatible con el
ordenamiento territorial.
El PTS desarrolla las determinaciones de las DOT a través de la inventariación y clasificación
de los humedales de la CAPV y la regulación de los usos y actividades de acuerdo con su
capacidad de acogida en las zonas húmedas objeto de ordenación específica.
El PTS establece una clasificación de las Zonas Húmedas en tres grupos:
• Grupo I: que incluye las zonas húmedas afectadas por la declaración como Espacios
Naturales Protegidos en el momento de la aprobación del PTS.
• Grupo II: que incluye tanto las protegidas por planeamiento especial urbanístico como las
ordenadas pormenorizadamente por el propio PTS.
• Grupo III: que comprende el resto de humedales inventariados.
En el municipio de Galdakao el PTS se señalan las siguientes zonas húmedas, todas
pertenecientes al GRUPO III, en concreto son humedales artificiales que corresponden a los
embalses de:
-

EB10. Presa de Altamira

-

EB11. Embalse de Araburu

-

EB12. Embalse de Arancelay

-

EB13. Embalse de Lekubaso

-

EB14. Presa de Azkarri

-

EB15. Presa de Troka

Todos ellos pertenecientes a la cuenca del Ibaizabal. En la construcción de los embalses no se
ha tenido en cuenta, su acondicionamiento para la compatibilización y el fomento del desarrollo
de la vida silvestre. No obstante esta situación podría ir cambiando a futuro, mediante la
implementación de medidas para la atracción de la avifauna.
Transcurridos tres años desde la entrada en vigor, se estimó necesaria la modificación del Plan
Territorial Sectorial por la necesidad de acometer algunas modificaciones, la conveniencia de
posibilitar diversos usos que se consideraban compatibles con los objetivos de protección del
PTS, y para realizar algunos ajustes normativos y corrección de algunas erratas. Esta
modificación fue aprobada inicialmente mediante ORDEN de 27 mayo de 2008.
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2.2.11

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCION Y ORDENACION DEL
LITORAL

Fue aprobado definitivamente por el Consejo del Gobierno Vasco mediante el Decreto 43/2007,
de 13 de marzo, para dar cumplimiento al apartado 7 C del capítulo 8 de las DOT.
Su ámbito de ordenación queda definido por la Zona de Influencia definida por la Ley de
Costas, es decir, una franja de anchura mínima de 500 metros medidos a partir del límite
interior de la ribera del mar, zona que se hace extensible a los márgenes de los ríos, hasta
donde se haga sensible la influencia de las mareas, que en el caso del País Vasco
corresponde en términos generales a la cota de 5 metros.
Por tanto el municipio de Galdakao queda fuera del ámbito del PTS.
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2.2.12 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Es el instrumento de ordenación territorial para proteger el patrimonio cultural vasco del que
hasta la fecha ha sido presentado el Avance, aprobado el 6 de julio de 2001.
Constituye, por así decirlo, el punto de enlace entre dos leyes fundamentales: la de Ordenación
del Territorio y la del Patrimonio Cultural, ambas de 1990. Representa, por tanto, un
instrumento normativo mediante el cual el patrimonio cultural inmueble queda legalmente
insertado en el territorio físico, imponiendo sobre éste condicionamientos y limitaciones
específicos para su administración por parte de los poderes competentes (Diputaciones
Forales y Ayuntamientos). A partir de la aprobación del PTS la disponibilidad del territorio se
verá condicionada también desde la vertiente cultural.
El PTS sistematiza tres bloques de contenidos:
1. Disposiciones normativas, que identifiquen los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural
Inmueble y fijen sus categorías y niveles de protección, definan las categorías urbanísticas
asimilables a dichos bienes, y definan las disposiciones de protección, de sus modos de
aplicación y de su carácter vinculante.
2. Orientaciones de fomento de la protección y mejora, mediante la programación de la
protección y de un orden de prioridades para la fijación de las acciones públicas y ayudas a
particulares para la protección, la conservación y la mejora.
3. Orientaciones de desarrollo, para la integración de determinados bienes culturales
inmuebles en las actividades de desarrollo urbanístico y territorial y para el señalamiento de los
bienes y áreas con condiciones idóneas como sedes de actividades culturales, ligadas al
carácter y los valores del bien a proteger.
El documento de Avance desarrolla preferentemente las disposiciones normativas, dejando el
establecimiento de las propuestas y de los programas de actuación para una siguiente fase
tras la correspondiente definición de las estrategias territoriales y disposiciones reguladoras de
protección. Se trata por tanto de un documento de carácter eminentemente genérico.
Habiendo transcurrido más de 10 años desde la aprobación del Avance, el PTS no ha seguido
el curso de su tramitación no siendo un documento citado como referencia por parte del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
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2.2.13 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

Aprobado provisionalmente mediante Orden de 8 de noviembre de 2010, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, tiene como objetivos principales
la defensa y protección de la tierra y en general del sector agrario y sus medios, la concreción
del panorama rural actual y el impulso de una ordenación territorial que plantee la planificación
desde criterios rurales.
Es pues la doble función que pretende cubrir el PTS Agroforestal: la propuesta de una
ordenación territorial enfocada a asegurar la viabilidad de un espacio rural vasco pluriactivo y
multifuncional, y la apertura de una vía de penetración de dicho modelo en los procesos
decisorios en materia territorial.
Sectorialmente, el PTS se centra en la regulación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los
usos agrarios y forestales, y su ámbito de ordenación abarca la totalidad de la CAPV, excluidas
las áreas urbanas preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de
su aprobación definitiva estén clasificadas por el planeamiento general municipal como suelo
urbano, urbanizable o apto para urbanizar.
Se excluyen asimismo del ámbito de ordenación los Espacios Naturales Protegidos (Parques
Naturales y Biotopos Protegidos), el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y las
zonas húmedas ordenadas pormenorizadamente en el PTS de Zonas Húmedas y las zonas de
Especial Protección Litoral definidas por el PTS del Litoral.
En cuanto al Suelo No Urbanizable protegido por los PTPs, la zonificación del PTS Agroforestal
tiene un carácter subsidiario en estas zonas -dada la prevalencia jurídica de los PTP-, salvo en
las zonas de Alto Valor Estratégico definidas por el PTS, donde prevalecerá la normativa más
estricta de ambos instrumentos de ordenación territorial.
Como base para la regulación del Suelo No Urbanizable el PTS realiza una definición y
contraste entre elementos normativos y aspectos puramente del medio físico, estructurada de
la siguiente forma:
1) Definición de usos y actividades: a partir del esquema propuesto en las DOT, se realiza una
definición de los usos y actividades a considerar en las diferentes zonas, que efectúa algunas
matizaciones, como la no consideración del Uso Conservación (no es un Uso en sí mismo, sino
un objetivo), la integración del Uso Invernaderos dentro del Uso Agricultura y la inclusión de los
Caminos rurales y pistas como nuevo uso diferenciado.
2) Categorías de Ordenación: en las que se subdivide el Suelo No Urbanizable, derivadas de
las Directrices de Ordenación Territorial. La categoría Especial Protección no se delimita
específicamente aunque se incluyen como condicionante superpuesto las Áreas y Espacios de
Interés Naturalístico de las DOT, las áreas incluidas en la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA), los
enclaves declarados Humedales RAMSAR de Importancia Internacional, la Red de Corredores
Ecológicos, las Áreas con Paisaje Poco Alterado y cualquier otra superficie que según el
criterio que establecen las DOT reúna las características para ser calificada de Especial
Protección. A partir de ellas, y como señalan las DOT, los PTP o el Planeamiento Municipal se
encargarán de definir como de Especial Protección las zonas pertinentes dentro de sus
respectivos ámbitos de aplicación.
El PTS considera que todo suelo tiene o puede tener una vocación agroforestal en mayor o
menor medida, por lo que no se ha asignado a ningún ámbito la Categoría Sin Vocación de
Uso Definido de las DOT.
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La categoría Agroganadera y Campiña de las DOT se ha dividido en dos subcategorías:
• Alto Valor Estratégico: integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como
los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o
sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.
• Paisaje Rural de Transición: agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva
que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por
prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. Se encuentran en
inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor estratégico o con amplias
Zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos dos
sentidos.
Las categorías Forestal y Pastos Montanos de las DOT se han agrupado en una
supracategoría denominada Monte que a su vez se divide en cuatro categorías:
• Forestal: incluye aquellos terrenos que por su uso actual o por vocación de uso
(riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para mantener una
cubierta arbolada, incluyendo tanto bosques autóctonos, con un elevado interés
naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre las que destaca, por su
extensión el Pino radiata.
• Forestal – Monte Ralo: se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado
(zonas de matorral, zonas kársticas o elevada pendiente, montes públicos roturados e
illecos alaveses, etc.)
• Pastos Montanos: formado por aquellos céspedes rasos y densos situados en cotas
altas, con un aprovechamiento ganadero intenso, aunque estacional, y asociados a una
cultura pastoril tradicional, así como zonas de montaña en las que se han realizado
mejoras de pastos mediante desbroce u otros métodos o bien pastizales recientemente
implantados.
• Pastos Montanos – Roquedos: que incluyen los grandes paredones rocosos, con
resaltes casi verticales, característicos de las formaciones calizas en las montañas
vascas, cuyo aprovechamiento agroforestal es prácticamente imposible debido a su
inaccesibilidad, siendo un hábitat destacado de flora de gran singularidad y rareza y
como refugio y nidificación de fauna amenazada.
La Categoría Mejora ambiental agrupa aquellas zonas degradadas, con escaso suelo o con
grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad posible
labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida del
recurso. También se incluyen las canteras actualmente existentes tanto en activo como
abandonadas, cuya ordenación deberá ser abordada por la legislación existente en la materia.
Por último la Categoría Protección de Aguas Superficiales está constituida por los ríos y
arroyos de la CAPV y su correspondiente zona de protección, que se establece en el PTS de
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
3) Condicionantes Superpuestos: limitan la forma en que se pueden desarrollar sobre las
Categorías de Ordenación determinadas actividades, según el tipo de riesgo que se presenta
en cada caso, y de acuerdo a los criterios y directrices para el tratamiento de los elementos del
medio físico y regulación de actividades en los diferentes ámbitos establecidos en las DOT. Se
mantienen los mismos de las Directrices:
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• Espacios Naturales Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuya ordenación
territorial se remite a los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).
• Áreas inundables ya consideradas en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y
Arroyos de la CAPV al que se relegan la cartografía y las disposiciones de carácter
adicional que el riesgo de inundación pueda conllevar en cada Categoría.
• Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos: se corresponden con áreas de
recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un alto o muy alto grado de
vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos, según los criterios del “Mapa de
vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación” de la CAPV.
• Áreas Erosionables: aquellas que por sus características litológicas y de relieve
presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.
Además de estos condicionantes el PTS señala:
• Montes de Utilidad Pública y montes protectores, cuya regulación se establece en la
Ley 43/2003 de Montes.
• Áreas de Interés Naturalístico, que incluyen aquellas que han sido inventariadas y
evaluadas en sucesivos estudios y documentos de planificación (como el listado de
lugares de Interés Naturalístico de las DOT), incluyendo os Humedales de Importancia
Internacional catalogados en el marco del Convenio Ramsar y excluyendo los Espacios
Naturales Protegidos actualmente declarados o con orden de redacción del PORN y la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que se integran en un condicionante aparte.
• Red de Corredores Ecológicos, señalada en la cartografía elaborada por la Dirección
de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco y que sirven de enlace y
comunicación entre las diferentes manchas de vegetación natural de manera que se
posibilite el intercambio genético.
• Zonas con Paisaje poco alterado, integradas por aquellos ámbitos con buenas
representaciones del paisaje rural o natural, alejadas de los elementos perturbadores del
mismo como: zonas urbanas e industriales, vías de comunicación, etc. Se incluyen por
tanto las zonas incluidas en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la
CAPV, en elaboración por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco.
A partir de estas definiciones el PTS desarrolla una serie de criterios de aplicación general y
unas normas específicas aplicación en las Categorías de Ordenación.
Los criterios de aplicación general van encaminados a orientar a los distintos organismos
públicos intervinientes y algunos de ellos toman como base una norma que regula una
actividad sectorial concreta y, de hecho, sería conveniente que estos mismos criterios
constituyesen una referencia para la redacción de nueva legislación. Entre estos criterios se
incluyen aspectos tales como las condiciones de edificación para nuevas construcciones
agrarias en SNU, el control de residuos orgánicos, las huertas de ocio, etc.
En las normas específicas, a los efectos de determinar la viabilidad o inviabilidad de su
implantación, los usos y actividades se regulan según el mecanismo establecido en las DOT,
por lo que tendrán la condición de, según los casos, propiciados, admisibles o prohibidos.
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Así, en la Matriz de Regulación de Usos en las Categorías de Ordenación (o Matriz de
Ordenación), se enfrentan los potenciales Usos (en filas) que se desarrollan en el territorio de
cara a regular su implantación en las diferentes Categorías de Ordenación (en columnas).
En general, para los usos que de manera irreversible hipotecan el recurso suelo se establecen
las mayores cautelas en su planificación en las Categorías de mayor valor, sectorial o natural.
Estos usos no son deseables en estas Categorías, estando en unos casos prohibidos y en
otros se establecen salvaguardas para que en caso de realizarse se hayan descartado
previamente otras alternativas posibles, se establezcan medidas correctoras del impacto
ambiental y el ocasionado sobre la actividad agroforestal.
En Categorías de menor valor, la mayor parte de los usos infraestructurales o edificatorios se
consideran admisibles, si bien se prescribe también la evaluación de la afección sobre la
actividad agroforestal a través de las evaluaciones de impacto ambiental.
Los Usos Agrarios se admiten prácticamente en todas las Categorías. No obstante, en algunos
casos se dan matizaciones para determinadas prácticas o construcciones vinculadas a estos
usos.
Para las zonas con Condicionantes Superpuestos se dan unas directrices que hacen referencia
a las diferentes normas reguladoras a las que se remiten.
El PTS incluye además una serie de instrumentos de actuación:
• Guía metodológica para la Evaluación de la afección sectorial agroforestal ocasionada
por el desarrollo de planes, programas y proyectos, para facilitar la valoración de la
afección sobre el suelo agroforestal en los procedimientos de evaluación ambiental de
planes y proyectos.
• Entidades de Gestión de Suelo Rural: planteadas desde el PTS ante la necesidad de
creación de estructuras tanto para la gestión de suelos agrarios dentro del propio sector,
a través de la disponibilidad de fondos de suelos agrarios, propios o cedidos
temporalmente por sus propietarios como para la participación en procesos de
ordenación del territorio, gestionando las directrices y normas de ordenación sectorial
enmarcadas en este PTS con vistas a que las variables agrarias sean tenidas en
consideración por el planeamiento.
• Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) previstos por la Ley 43/2003
como instrumentos de planificación forestal a elaborar por las Comunidades Autónomas
en territorios forestales con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas,
culturales o paisajísticas homogéneas, de extensión comarcal o equivalente. El PTS
Agroforestal incorporará automáticamente los PROF a sus contenidos cuando estos
sean aprobados, asumiendo sus disposiciones.
• Ordenación de los espacios de Interés Natural, delimitados con carácter inicial
orientativo, delimitación que será ajustada por el planeamiento territorial o urbanístico.
En Galdakao, en el suelo no urbanizable, se dispone principalmente de las categorías de:
-

Agroganadera y campiña: zonas de alto valor estratégico y zonas de paisaje rural de
transición.

-

Monte: zona forestal.
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2.2.14

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL PARA LA PROMOCION PUBLICA DE
VIVIENDAS

Este PTS se encuentra en fase de avance, documento redactado en 2003.
El cometido general de este Documento se centra el proponer unos criterios de localización,
distribución y dimensionamiento de los suelos reservados para la promoción de vivienda
protegida, así como unas pautas territoriales para las nuevas actuaciones públicas a
desarrollar en los próximos años que permitan engarzar la política de vivienda con los trabajos
de ordenación territorial que, como desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT), se vienen realizando.
Dicho cometido se concreta en la propuesta de un Modelo Territorial de Referencia para la
regulación del suelo para vivienda protegida que, mediante una distribución equilibrada de las
acciones públicas y una adecuada política de intervención, armonice las necesidades de
acceso a primera vivienda de los habitantes de cada una de las Areas Funcionales con las
estrategias de corrección del modelo territorial actualmente existente planteadas por las DOT y
los diferentes Planes Territoriales Parciales (PTPs).
Como soporte de este análisis se ofrece una pormenorizada ficha informativa (cuadros)
elaborada para cada uno de los municipios de la CAPV y, por agregación, para las diferentes
Areas Funcionales que los engloban. Dado el volumen que adquiere la referida información,
para no interferir en la exposición general de este Documento, se presenta un resumen de ellas
agrupadas en un Anexo al final del mismo.
Los capítulos quinto a décimo, que constituyen el Plan propiamente dicho, contienen los
criterios, propuestas generales, objetivos cuantitativos y programas para alcanzarlos, el modelo
territorial de ordenación del suelo para la promoción pública de vivienda, la propuesta de
distribución territorial de las previsiones de actuación del Gobierno Vasco y las propuestas
particularizadas para cada una de las diferentes Areas Funcionales en que las Directrices de
Ordenación Territoriales dividen a la CAPV
Dado el carácter de Avance del documento y el necesario contraste con ulteriores propuestas
de los PTPs confiere a dicho dimensionamiento un carácter de “orden de cifras”.
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C2
70800
1266
8516
170
338
97
150
346
969
11695
8585
5775
524
3502
761
351
2279
1457
777
10975
2602
1346
1221
764
1323
868
2152
1992

C3
10780
158
1225
0
0
0
0
0
82
2107
1581
840
88
563
70
0
314
197
94
1792
394
124
146
143
145
122
327
269
0
320
-760
300
300
60
100
0
720
-4720
-1680
1120
1600
-320
720
320
1600
320
0
0
300
-300
360
-360
0
0
0
0

C12

C13
55475
1361
6014
470
638
157
250
346
1573
3979
4658
5701
1998
2382
1382
671
3432
1497
643
8426
2342
869
1373
202
1117
694
1687
1611

“Stock” final deseado de suelo del gobierno Vasco. (C17 / C8) X 6

Necesidades de suelo para VPO del Gobierno Vasco. C17 + C20 – C18

Viviendas principales en municipios de más de 7.000 habitantes.

C21

C22

C19

C20

“Stock” inicial suelo Gobierno Vasco

Período de agotamiento del suelo actual del gobierno Vasco en años (C18 / C17) X 16

C18

Necesidades de calificación de nuevo suelo. C13 período 2000 – 2015 – C14 + C13 del período 2008-2015 siendo los valores negativos=0

C11
7710
163
977
37
74
21
33
75
153
1041
740
656
51
360
116
77
272
177
102
1108
285
205
161
65
185
101
236
242

Consumo de suelo del Gobierno Vasco corregido por efecto impacto territorial. C10 + C12

C10
47765
878
5797
133
264
76
117
270
700
7658
5598
3925
347
2342
546
275
1561
1000
541
7319
1757
965
852
497
933
592
1452
1369

C17

C9
11565
244
1466
56
111
32
49
113
229
1561
1110
984
76
540
174
115
407
265
153
1662
427
307
242
97
277
152
353
363

SUELO DE VPO

C16

Suelo inicial calificado VPO

Período de agotamiento del suelo calificado, en años (C14 / C13) X 16

C15

Consumo de suelo para vivienda protegida corregido. C10 + C11 + C12

C13

C14

Consumo de suelo otros. 40% de C6 – C7 – C8

Impacto del Modelo Territorial (Afecta solo a suelos a gestionar por el Gobierno Vasco)

C12

C8
9600
203
1222
47
92
26
41
94
191
1289
915
820
63
448
145
96
339
220
127
1379
355
255
201
80
231
126
292
301

C11

Suelo a gestionar por el Gobierno Vasco de otros operadores. 60% de C6 - C7 – C8

Nueva construcción de viviendas concertadas

C8

Consumo total de suelo Gobierno Vasco. C5 + C7 + C8 + C9

Nueva construcción de viviendas para venta Gobierno Vasco

C7

C10

Nueva construcción total de viviendas para venta

C6

C9

Oferta de alquiler de nuevas viviendas del Gobierno Vasco (incluye rotación)

Nueva construcción de viviendas para alquiler Gobierno Vasco

C7
6400
135
815
31
62
18
27
63
127
859
610
547
42
299
97
64
226
147
85
919
237
170
134
53
154
84
195
201

C5

C6
35275
746
4479
170
338
97
150
346
700
4750
3376
3006
232
1647
532
351
1244
808
467
5068
1304
937
739
294
846
464
1075
1107

C4

Necesidades a satisfacer por el Plan en el período 2000-2015

Oferta de alquiler de viviendas vacías (incluye rotación)

C5
20200
296
2295
0
0
0
0
0
153
3949
2962
1574
166
1055
130
0
588
369
176
3359
738
233
274
267
271
230
612
503

C3

C4
24745
362
2812
0
0
0
0
0
187
4838
3628
1928
203
1292
160
0
721
452
216
4114
904
285
336
327
332
281
750
617

NUEVA CONSTRUCCIÓN

C2

Viviendas principales estimadas al año 2015

C1
844747
15021
104880
2043
4113
1088
1791
4122
11454
136625
99770
70962
6217
42127
9479
4088
27472
17225
9074
131429
31708
15944
14370
8813
16351
10351
24688
23543

OFERTA

C1

Kantaurialdea
Gasteiz
Gorbeia
Lautada
Mendialdea
Ibarrak
Errioxa
Enkarterriak
Bilbao
Ezkerraldea
Eskuinaldea
Asua
Ibaizabal
Mungia
Arratia
Durangaldea
Busturialdea
Lea-Artibai
Donostialdea
Bidasoa
Tolosaldea
Beasain
Zumarraga
Kostaldea
Urola
Deba Behea
Deba Garaia

AREA FUNCIONAL
Total CAE (2000-15)
C14
44324
1162
17157
45
46
98
46
20
399
3378
4355
4409
230
742
902
234
1418
1228
259
4311
1796
103
477
267
123
175
629
315

C15
12,8
13,7
45,6
1,5
1,2
10,0
2,9
0,9
4,1
13,6
15,0
12,4
1,8
5,0
10,4
5,6
6,6
13,1
6,4
8,2
12,3
1,9
5,6
21,2
1,8
4,0
6,0
3,1

C16
46389
875
0
666
924
137
333
508
1963
2296
2384
4198
2760
2813
1194
778
3733
1005
697
8238
1727
1205
1574
10
1581
861
1842
2084

C17
47765
1198
5037
433
564
136
217
270
1420
2938
3918
5045
1947
2022
1266
595
3161
1320
541
7319
2057
665
1212
137
933
592
1452
1369

C18
9584
221
2330
32
27
0
4
30
135
1799
1221
512
224
275
0
12
87
12
128
1170
320
68
159
84
56
60
421
197

C19
3,2
3,0
7,4
1,2
0,8
0,0
0,3
1,8
1,5
9,8
5,0
1,6
1,8
2,2
0,0
0,3
0,4
0,1
3,8
2,6
2,5
1,6
2,1
9,8
1,0
1,6
4,6
2,3

C20
17670
448
1955
166
220
51
84
108
536
939
1331
1931
726
751
489
227
1190
490
199
2702
780
253
451
37
368
220
512
505
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C21
55851
1425
4663
567
757
187
298
348
1821
2078
4028
6464
2450
2498
1756
810
4263
1798
612
8851
2518
850
1503
90
1245
753
1543
1677
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C22
625978
9162
71123
0
0
0
0
0
4742
122376
91788
48784
5131
32679
4040
0
18233
11434
5467
104082
22874
7209
8502
8284
8394
7112
18966
15596

844747
15021
104880
2043
4113
1088

1791
4122
11454
136625
99770
70962
6217
42127
9479
4088
27472
17225
9074
131429
31708
15944
14370
8813
16351
10351
24688
23543

Ibarrak
Errioxa
Enkarterriak
Bilbao
Ezkerraldea
Eskuinaldea
Asua
Ibaizabal
Mungia
Arratia
Durangaldea
Busturialdea
Lea-Artibai
Donostialdea
Bidasoa
Tolosaldea
Beasain
Zumarraga
Kostaldea
Urola
Deba Behea
Deba Garaia

C1
771802
13878
89480
1850
3606
1130
1633
3775
10666
130463
96301
60845
5740
37827
7895
3936
24546
16047
8675
119138
27691
14789
13522
8649
13836
9467
24464
21955

Total CAE (2008-15)
Kantaurialdea
Gasteiz
Gorbeia
Lautada
Mendialdea

Kantaurialdea
Gasteiz
Gorbeia
Lautada
Mendialdea
Ibarrak
Errioxa
Enkarterriak
Bilbao
Ezkerraldea
Eskuinaldea
Asua
Ibaizabal
Mungia
Arratia
Durangaldea
Busturialdea
Lea-Artibai
Donostialdea
Bidasoa
Tolosaldea
Beasain
Zumarraga
Kostaldea
Urola
Deba Behea
Deba Garaia

AREA FUNCIONAL
Total CAE (2000-07)

79
182
507
6049
4417
3142
275
1865
420
181
1216
763
402
5819
1404
706
636
390
724
458
1093
1042

37400
665
4643
90
182
48

C2
33400
601
3872
80
156
49
71
163
462
5646
4167
2633
248
1637
342
170
1062
694
375
5156
1198
640
585
374
599
410
1059
950

0
0
47
1204
903
480
50
322
40
0
179
113
54
1024
225
71
84
82
83
70
187
153

6160
90
700
0
0
0

C3
4620
68
525
0
0
0
0
0
35
903
677
360
38
241
30
0
135
84
40
768
169
53
63
61
62
52
140
115

0
0
107
2764
2073
1102
116
738
91
0
412
258
123
2351
517
163
192
187
190
161
428
352

14140
207
1607
0
0
0

C4
10605
155
1205
0
0
0
0
0
80
2073
1555
826
87
554
68
0
309
194
93
1763
388
122
144
140
142
120
321
264

OFERTA

0
0
77
1975
1481
787
83
527
65
0
294
184
88
1679
369
116
137
134
135
115
306
252

10100
148
1148
0
0
0

C5
10100
148
1148
0
0
0
0
0
77
1975
1481
787
83
527
65
0
294
184
88
1679
369
116
137
134
135
115
306
252

79
182
353
2080
1441
1560
109
805
289
181
625
392
224
2444
662
472
360
122
452
228
478
537

17100
368
2337
90
182
48

C6
18175
378
2142
80
156
49
71
163
346
2669
1935
1447
124
842
243
170
619
416
242
2624
642
465
378
173
395
237
597
571

15
34
66
389
270
292
20
151
54
34
117
73
42
457
124
88
67
23
85
43
89
100

3200
69
437
17
34
9

C7
3200
67
377
14
27
9
12
29
61
470
341
255
22
148
43
30
109
73
43
462
113
82
67
30
69
42
105
100

NUEVA CONSTRUCCIÓN

22
51
99
584
404
438
31
226
81
51
175
110
63
686
186
133
101
34
127
64
134
151

4800
103
656
25
51
14

C8
4800
100
566
21
41
13
19
43
91
705
511
382
33
222
64
45
163
110
64
693
170
123
100
46
104
63
158
151

25
58
113
664
460
498
35
257
92
58
200
125
72
780
211
151
115
39
144
73
153
171

5460
117
746
29
58
15

C9
6105
127
720
27
52
16
24
55
116
897
650
486
42
283
82
57
208
140
81
881
216
156
127
58
133
80
201
192

62
144
355
3612
2615
2015
168
1161
292
142
786
493
265
3603
890
488
421
229
491
294
682
674

23560
437
2987
71
143
38

C10
24205
441
2810
62
121
38
55
127
345
4046
2983
1910
179
1181
254
132
774
508
276
3716
867
477
431
268
442
298
770
695

17
39
75
443
307
332
23
171
61
39
133
83
48
520
141
101
77
26
96
48
102
114

3640
78
497
19
39
10

C11
4070
85
480
18
35
11
16
37
78
598
433
324
28
189
55
38
139
93
54
588
144
104
85
39
88
53
134
128

50
0
360
-2360
-840
560
800
-160
360
160
800
160
0
0
150
-150
180
-180
0
0
0
0

160
-380
150
150
30

160
-380
150
150
30
50
0
360
-2360
-840
560
800
-160
360
160
800
160
0
0
150
-150
180
-180
0
0
0
0

C12

0

0

129
182
790
1695
2082
2907
992
1173
714
341
1719
736
313
4123
1181
438
678
75
587
342
784
788

27200
676
3105
240
332
78

C13
28275
686
2910
230
306
79
121
163
783
2284
2576
2794
1006
1209
669
330
1713
761
331
4304
1161
431
696
126
530
351
903
822

SUELO DE VPO

121
163
783
2284
2576
2794
1006
1209
669
330
1713
761
331
4304
1161
431
696
141
530
351
903
822

39626
686
14247
230
306
79

C14
44324
1162
17157
45
46
98
46
20
399
3378
4355
4409
230
742
902
234
1418
1228
259
4311
1796
103
477
267
123
175
629
315

7,5
7,2
7,9
10,8
9,9
7,7
8,1
8,3
7,5
7,7
8,0
8,3
8,5
8,4
7,9
7,9
8,2
15,0
7,2
8,2
9,2
8,3

11,7
8,1
36,7
7,7
7,4
8,1

C15
12,5
13,6
47,2
1,6
1,2
9,9
3,0
1,0
4,1
11,8
13,5
12,6
1,8
4,9
10,8
5,7
6,6
12,9
6,3
8,0
12,4
1,9
5,5
16,9
1,9
4,0
5,6
3,1

138
202
797
1106
1587
3020
977
1136
759
352
1725
712
295
3942
1201
446
660
10
644
333
665
754

22812
666
0
251
358
77

C16
23577
209
0
415
566
60
195
307
1167
1190
797
1178
1783
1677
435
427
2008
294
402
4296
526
759
914
0
937
528
1178
1330

112
144
715
1252
1775
2575
968
1001
652
302
1586
653
265
3603
1040
338
601
49
491
294
682
674

23560
597
2607
221
293
68

C17
24205
601
2430
212
271
68
105
127
705
1686
2143
2470
979
1021
614
292
1574
668
276
3716
1017
327
611
88
442
298
770
695

63
76
421
1006
1279
1474
584
609
366
174
940
398
165
2217
607
195
365
52
264
178
459
415

14444
359
1450
127
162
41

C18
9584
221
2330
32
27
0
4
30
135
1799
1221
512
224
275
0
12
87
12
128
1170
320
68
159
84
56
60
421
197

4,5
4,2
4,7
6,4
5,8
4,6
4,8
4,9
4,5
4,6
4,7
4,9
5,0
4,9
4,7
4,6
4,9
8,5
4,3
4,8
5,4
4,9

4,9
4,8
4,5
4,6
4,4
4,8

C19
3,2
2,9
7,7
1,2
0,8
0,0
0,3
1,9
1,5
8,5
4,6
1,7
1,8
2,2
0,0
0,3
0,4
0,1
3,7
2,5
2,5
1,7
2,1
7,7
1,0
1,6
4,4
2,3

84
108
536
939
1331
1931
726
751
489
227
1190
490
199
2702
780
253
451
37
368
220
512
505

17670
448
1955
166
220
51

C20
14444
359
1450
127
162
41
63
76
421
1006
1279
1474
584
609
366
174
940
398
165
2217
607
195
365
52
264
178
459
415
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134
176
830
1185
1827
3032
1111
1143
775
355
1836
744
299
4087
1213
396
687
34
596
336
735
765

26786
687
3112
261
352
78

C21
29065
739
1550
307
406
108
163
172
991
893
2200
3432
1339
1355
981
455
2427
1054
313
4763
1304
454
816
56
649
417
808
912
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2.2.15 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA
DEL TRANSPORTE

Este PTS se encuentra en fase de avance.
El Transporte se estructura en la Comunidad Autonoma Vasca como un Sector estrategico y
basico, de naturaleza economica, con capacidad de cohesion social y territorial e instrumento
de relacion economica, social y cultural de Euskadi con el exterior.
Con base en estos fundamentos se aprobo por el Consejo de Gobierno, con fecha 19 de
noviembre de 2002, el "Plan Director de Transporte Sostenible - La Politica Comun de
Transportes de Euskadi 2002-2010", Plan a traves del cual se articula la Politica Comun de
Transportes de la Comunidad Autonoma Vasca, que toma como referencia la Politica Comun
Europea del Transporte, definida esencialmente en el Libro Blanco del Transporte, aprobado
por la Comision Europea el 12 de septiembre de 2001.
Este Plan Director del Transporte Sostenible es el instrumento de referencia para el desarrollo
de las iniciativas en materia de transporte en la CAPV y se estructura en una serie de objetivos,
estrategias y lineas de actuacion.
Los objetivos que se definen en el Plan Director son:
-

desvincular el desarrollo económico del incremento de demanda de transporte

-

lograr una accesibilidad universal y sostenible

-

impulsar un equilibrio entre los modos de transporte

-

potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa

-

avanzar hacia un modelo de transporte sostenible

El Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la Comunidad
Autónoma del País Vasco tiene como objeto la definición de la tipología de los nodos de las
redes de intercambio modal de viajeros y de la realizacion de actividades logísticas en suelo
estructurado para tal fin; la identificación de localizaciones ideales de dichos nodos; la
estimación de superficies y características funcionales de los mismos y finalmente la
determinación de opciones de ubicación de nodos de acuerdo a proyectos existentes o a
planificar que respondan a las necesidades y objetivos de la CAPV. Todo ello bajo la
perspectiva de una planificación de una red intermodal y logística ambientalmente sostenible,
económicamente eficiente y socialmente equilibrada
En relación con el municipio de Galdakao el documento hace referencia a que dentro del área
metropolitana de Bilbao se considera importante la reciente ejecución del corredor del TxoriHerri, adecuadamente comunicado con el Aeropuerto de Loiu y Autopista A-8 al este de Bilbao,
y en las inmediaciones de la conexión con la autopista A-68 en Basauri. Esta infraestructura ha
potenciado el valor del suelo para el desarrollo de actividades logísticas (términos municipales
de Galdakao y Amorebieta).
Sin embargo, es un documento que no establece determinaciones concretas que pudieran
afectar al planeamiento urbanístico de Galdakao.
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2.3 PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE

Con fecha de 22 julio de 1993 fue aprobado de manera definitiva, mediante Orden Foral
número 624, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Galdakao (Publicación de
Resolución en el BOB de 7 de agosto de 1993), cuyo antecedente previo era el Plan General
de Galdakao, de marzo de 1984. Dicha Orden Foral aprobaba la ejecutoriedad del
planeamiento en el suelo urbano y la suspendía en el suelo urbanizable y en los núcleos
rurales de suelo no urbanizable.
La principal cuestión para esta suspensión fue el informe preceptivo emitido por la COTPV, el
20 de Mayo de 1993, en el que se señaló que el modelo territorial adecuado para Galdakao
debía disponer de un crecimiento máximo residencial cifrado en 3.300 viviendas. Y ello basado
en los siguientes criterios de crecimiento:
1. El suelo urbanizable programado residencial, debía de albergar como cifra máxima
residencial 862 viviendas
2. Los edificios residenciales de tipología colectiva intensiva y en régimen de vpo , debían
destinar sus plantas bajas a usos no residenciales
3. En los edificios residenciales en tipología de condominio, el 25% de los
aprovechamientos habrían de destinarse a usos no residenciales.
En consecuencia, la propia Orden Foral especificaba la suspensión de la ejecutoriedad del
Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao en las áreas de suelo urbano CO-US-5 y
CO-AP-1, en el suelo urbanizable programado y en las áreas de suelo no urbanizable ocupado
por el Corredor del Txorierri y por núcleos rurales.
En cuanto a sistemas generales, se debían incluir los siguientes aspectos:
1.

Una nueva categoría de Sistema General denominado Sistema General Hidrológico en
el que se incluyen los distintos cauces fluviales, embalses, etc. que existen en el
municipio.

2.

Los elementos existentes que componen el Sistema General Viario y Ferroviario.

3.

De acuerdo con el Departamento Foral de Obras Públicas se recogerá el dominio
público y la zona de servidumbre de la CN-634 entre Boroa y Erletxes, así como el
cauce previsto a la altura de Kortederra. Se aumentará a 50 m. la reserva viaria sobre
el suelo urbanizable no programado entre el río y el peaje de la A-8 para dicha vía.

4.

La estación prevista en Zuazo se integrará en el Sistema General Ferroviario,
estableciéndose los parámetros máximos de aplicación en ella y se definirá la figura
de planeamiento de desarrollo si fuera necesaria.

5.
El Sistema General de Espacios Libres SGEL-KO-1, que se encuentra en parte dentro
de la línea de afección de Explosivos Río Tinto, no podrá tener esta consideración, por
lo que se extraerá del cómputo establecido, pasando a tener otro carácter, como pudiera ser el de
protección.
6.
En el Sistema General de Espacios Libres no podrá rebasarse la edificabilidad de 0,02
m.2/m.2 y una ocupación máxima del 2% y únicamente se admitirán los usos propios
de dichas áreas de recreo (Kioskos, mobiliario urbano, pistas polideportivas
descubiertas, redes de instalaciones subterráneas), debiendo de eliminarse los
restantes.
7.

Se aportará una relación de los Sistemas Generales de Equipamiento existentes en
Galdakao. En relación a ellos se señalarán sus posibilidades de ampliación o su
situación de consolidados dentro de ordenación aunque excedan de los parámetros
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máximos establecidos. Asimismo se posibilitará el cambio entre los usos de
equipamiento que se estime oportuno.
8. Se señalarán los usos de equipamiento admisibles en las áreas de equipamiento a
captar previstas en Olabarrieta y en Elexalde.
9. Se regularán de forma específica los equipamientos ubicados en solares.
10. Los parámetros establecidos con carácter general para las calificaciones de
equipamientos y servicios y equipamiento deportivo se estiman excesivos,
debiendo de ajustarse en función de las características de cada área.
11. Se señalarán las áreas de equipamiento y equipamiento deportivo en las que es
necesaria la redacción de una figura de desarrollo, estableciéndose la misma.
12. Se integrará en el Sistema General de Equipamiento la pequeña ínsula industrial
ubicada en la zona próxima al Parque de Bomberos.
13. Se integrarán en el Sistema General de Infraestructuras los elementos vinculados a las
diversas redes del municipio.
14. Se reflejarán gráficamente las redes de energía eléctrica, alumbrado público, teléfonos,
gas, etc. definiéndose tanto en ellas como en las de saneamiento y abastecimiento de
agua el carácter de sistema general o local de sus elementos.
15. Se regularán las instalaciones vinculadas a las redes de instalaciones del municipio.
En suelo urbano:
1.

En las áreas de suelo urbano objeto de suspensión, deberá garantizarse que la
edificación nueva posibilitada, coincida con lo que resulte de la aplicación de la
superficie que no ha consolidado sus derechos edificatorios por el aprovechamiento
tipo.

2.
En las áreas de reparto consolidados en las que se prevén actuaciones edificatorias,
deberá de distinguirse el área que coincide con el suelo realmente consolidado de otra
área en la que se integren los terrenos con derechos edificatorios sin consolidar,
estableciendo si fuera necesario dos diferentes aprovechamientos tipo.
En Suelo Urbanizable:
1. El número de viviendas se fijará con carácter máximo no rebasable en cada uno de los
sectores así como en cada área del suelo urbanizable no programado.
2.

La superficie residencial se calculará en todo el suelo urbanizable en base al estándar
de 115 m.2/vivienda,, salvo en el caso de vivienda unifamiliar en el que se admiten 210
m.2/vivienda.

3.

El suelo urbanizable de Usánsolo pasará a integrarse en el suelo urbanizable no
programado, con el fin de cumplirse el informe de Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco, a propuesta del Departamento de Transportes y Obras
Públicas.

4.

El suelo urbanizable industrial no deberá rebasar los parámetros del 70% de parcela
privatizable sobre la superficie bruta del sector, del 40% de ocupación por la edificación
de la superficie bruta del sector. Asimismo la altura de la edificación no rebasará los 10
m.
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5.

Se reconsiderará el aprovechamiento del ámbito de suelo urbanizable no programado
S-LA-1.

6.

Se eliminará la posibilidad de programar suelo urbanizable no programado antes de
que transcurra el primer cuatrienio.

En Suelo No Urbanizable:
1.

Suelo no urbanizable afectado por el Corredor del Txorieherri y núcleos rurales.

2.

De acuerdo con el Departamento Foral de Obras Públicas deberá introducirse el
trazado del Corredor del Txoriherri a su paso por el municipio.
Se realizará un estudio parcelario pormenorizado de los núcleos rurales, de manera
que se determinen las parcelas edificables, que deberán colindar con camino público
existente, así como el número máximo de viviendas permitido, que en ningún caso
podrá superar el de las existentes.

El Ayuntamiento de Galdakao, una vez corregidos estos puntos y con carácter previo a su
definitiva remisión a los organismos superiores que declarasen la ejecutoriedad en esas áreas,
debía proceder a la exposición pública del documento.
De estas consideraciones recogidas en la orden foral de aprobación definitiva del Plan General,
el Ayuntamiento de Galdakao, elaboró un documento refundido y corregido en el que de
manera simplificada optó por reducir la cuantificación residencial en el suelo urbano y
urbanizable, sin que ello comportase la modificación de los aprovechamientos materializables
para cada ámbito.
De esta forma, mediante Orden Foral 492/1995 de 27 de julio, se acordó la aprobación
definitiva global, tanto para los suelos urbanos como para el suelo urbanizable de Galdakao,
así como para los núcleos rurales.
En dicha aprobación definitiva no se vio alterado el modelo territorial diseñado para Galdakao,
que mantuvo inalterada la cuantificación residencial en el suelo urbano, el suelo urbanizable
programado y los núcleos rurales del municipio en 3.300 unidades.
En el suelo urbanizable no programado, que precisamente fue desprogramado para que las
viviendas en él contenidas, requiriesen de un Programa de Actuación Urbanística para su
puesta en el proceso de desarrollo urbanístico, se disponían de 855 uds. Estas viviendas no
fueron consideradas en el cómputo global de las 3.300 uds, pues como se ha señalado, la
aprobación y tramitación del PAU requería nuevo informe de la COTPV.
De esta manera, tal y como se ha señalado, mediante Orden Foral del año 95 de la DFB, el
Plan general de Ordenación Urbana obtuvo su aprobación definitiva, si bien dicha orden foral,
seguía exigiendo que se elaborase un nuevo texto refundido para subsanar pequeños errores
que requerían matizaciones.
Así, se publicaron las normas urbanísticas mediante Anuncio general número 26/1998,
de 19 de junio (BOB de 24 de noviembre de 1998).
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2.3.1 El documento de Plan General de Ordenación Urbana de 1993
Con fecha de 8 de septiembre de 1995 fue aprobado de manera definitiva, mediante Orden
Foral número 492, el Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao (el documento fue
publicado de manera íntegra en el BOB de 24 de noviembre de 1998).
Este texto definitivo cuantificó el suelo residencial con los siguientes datos:
En Unidades de ejecución
En el suelo urbano consolidado
En suelo urbanizable programado
Total:

Viviendas Nuevas
2.593
48
657
3.298

Establece la siguiente clasificación de suelo:
•
•
•
•

Suelo Urbano
Suelo Urbanizable Programado
Suelo Urbanizable No Programado
Suelo No Urbanizable

Suelo Urbanizable Programado.
Distingue dos Áreas de Reparto, que coinciden con cada una de las dos etapas (AR-GA-A y
AR-GA-B) en las que se programa este tipo de suelo, con cuatro años de duración cada etapa.
Estas Áreas se dividen en Sectores que, así mismo, se desarrollan mediante Planes Parciales.
Suelo Urbanizable No Programado.
Se plantea un desarrollo mediante Programas de Actuación Urbanística (PAU) integran una
sola Área de Reparto cada uno.

Suelo No Urbanizable.
Se subdivide en 5 categorías, concretamente las siguientes:.
•
•
•
•
•

Protección Ecológica y Paisajística
Protección Agropecuaria y Forestal
Protección Agrícola Especial
Protección Común
Ocupado por Núcleos Rurales

Además, se consideran los Sistemas Generales e Infraestructuras básicas del territorio.
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2.3.2 Modificaciones al documento de Plan General de Ordenación Urbana de 1998
Desde su aprobación definitiva, se han llevado a cabo diversas modificaciones puntuales, de
las cuales, al menos 18 han sido aprobadas definitivamente, con diversos objetivos, siendo los
principales los siguientes:
-

La incorporación de nuevos usos permitidos y actuaciones concretas en diferentes
clases y tipos de suelo. Cabe destacar la modificación del PGOU relativa a las
determinaciones del SNU para permitir un campo de golf en el Monte Gangueen
(Aprobación Definitiva el 3 de junio de 2003).

-

Reclasificación, recalificación y reordenación de algunos ámbitos de carácter industrial
a residencial: Umaran, CO-US-2 y CO-US-3, Gorosibai, etc.

-

Modificaciones del PGOU para proceder al incremento del número de viviendas en
suelo programado y el suelo urbano residencial.

Mediante Orden Foral 1417/05 de 20 de octubre fue aprobada definitivamente una modificación
puntual del PGOU que afectaba al suelo urbanizable programado y al sector no programado de
Bengoetxe S-BE-5, ya que la dimensión de la vivienda resultaba inadecuada a las limitaciones
impuestas desde la Ley 17/1994, de 30 de junio de medidas urgentes en materia de vivienda.
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Esta circunstancia derivó en ampliar el 50% del número de viviendas en el suelo urbanizable
sin alterar la edificabilidad materializable.
Por ello, en los planes parciales que se han aprobado inicialmente se ha dispuesto, dentro de
las ordenanzas urbanísticas, que podrán sustituirse una vivienda por dos apartamentos cuya
superficie útil no supere los 55 m2 útiles hasta un máximo del 50%, y ello sin que se
incremente aprovechamiento alguno en cada sector. Este incremento de la cuantificación
residencial, teniendo en cuanta que la modificación no afecta al S AP 1 pues ya ha sido
desarrollado, comporta que el número de viviendas máximo y su superficie media de cada
sector es:

APROVECHAMIENTOS DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
SUP
M2 EDIF
AMBITO
TOTAL
UTC

Nº
VIVENDAS

P

SBE1

31770

15934

106

R

SBE2

21370

18360

120

I

SBE4

20410

15675

107

M

SKO1

25930

34927

E

SAP1

11994

6330

66

185260

91226

399

R
C
U

SGELUS1a

7200

A

SGELUS2

1400

T

SGVIUS1

2085

R

SGVIUS2

5758

I

SGVIUS3

2580

E

SGEQOL1

9413

N

SGELKO1

45350

I
O

TOTAL

S

SUS3

31618

17681

125

E

SBE3

22140

14880

107

U

SGELUS3

11030

N

SGELUS1b

2400
67188

32561

232

17320

9450

70

9450

70

G

D
O

TOTAL

P

PAUBE1 SBE5

A

SGELUS1c

2000

U
5

TOTAL

19320

Si bien el número de viviendas se incrementa, la superficie media de la vivienda disminuye. Sin
embargo, esta modificación produce por otra parte un incremento poblacional que obliga a
justificar una teórica captación de espacios libres verdes adicionales a los exigibles a los
planes parciales establecidos inicialmente en el 10% del total del sector.
La superficie exigible adicional será:
275 * 3 hab/viv * 5 m2/hab = 4.125 m2,
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4.125 m2, que deberán acreditarse entre los cinco planes parciales.
Así el número de viviendas quedó readaptado en los siguientes términos:

En Unidades de ejecución
En el suelo urbano consolidado
En suelo urbanizable programado
Total:

Viviendas Nuevas
2.593
48
951
3.592

Esta operación, que se realizó para el suelo urbanizable, adquirió el mismo interés y vigencia
para el resto de suelo urbano no consolidado, que no había sido desarrollado durante la
vigencia del PGOU.
A tal efecto, se ha aprobado mediante Acuerdo Plenario de 24 de diciembre de 2008 el Plan
Especial de Ordenación Urbana a través del cual se opera un incremento del número de
viviendas en los suelos urbanos residenciales.
Este Plan Especial formulado por el propio Ayuntamiento, viene referida a la alteración de la
cuantificación residencial, sin modificar los parámetros edificatorios o de aprovechamiento, del
suelo urbano incluido en unidades de ejecución. La modificación respeta las proporciones de
viviendas protegidas previstas por el planeamiento vigente, sin que represente en tal sentido
alteración de las determinaciones generales. En definitiva la presente modificación solo corrige
la cuantificación en el nº de viviendas y en ningún caso en aprovechamiento o unidades
homogéneas.
Nos encontramos en el Suelo Urbano con el siguiente cuadro resumen de la situación actual en
cuanto al desarrollo del PGOU.
CUANTIFICACION RESIDENCIAL EN SUELO URBANO

UE

Nº
NºVIV
VIV
PREVI
EXIST
Nº VIV LIC
ST
NUEVA
S
CONCEDIDAS

EDIF

SUP
MED

INCRM
Nº VIV

SUP
MEDIA

SUP
UNIDAD

TIPOLOG y OBSERVA
Se modifican blancas

USANSOLO
UEUS1

43

UEUS2

20

13

43

0

0

0

0

3691

112

17

7.589 Desarrollada
100

UEUS3

17

0

2436

143

7

100

UEUS4

98

0 12759

130

0

130

UEUS5

31

UEUS6

10

UEUS7

32

UEUS8

0

UEUS9

188

UEUS10

91

6

4.001
3.408
12.250 Reparcelado y solic licencia

31

0

5.226 Desarrollada

16

0

2.720 Desarrollada

32

0

5.267 Desarrollada
14.495 industrial

188
8516

94

Desarrollada
De reciente diseño
adaptada

GOROSIBAI
UEGO1

92

3

0 14500

158

UEGO2

104

1

105 16144

155

UEGO3

0
3629

213

17
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OLABARRI
UEOL1
UEOL2

11

11

0

6.120 Desarrollada

UEOL3

32

32

0

17.160 Desarrollada

UEAP1

118

117

0

27.520 Desarrollada

UEAP2

0

APERRIBAI

2.473 terciario

LABEAGA
UELA1
BENGOETXE

20

12

4950

155

50

61

33.263 Mixto comerc / viv / terc

UEBE1

47

3

7470

159

33

90

25.781 Reparcelado

UEBE2

39

7

7050

181

26

98

24.440 Reparcelado

UEBE3

116

2

18135

156

32

121

25.870

12

2

2993

249

6

150

13.300 introduc bifam

USARGOITI
UEUG1
ELEXALDE
UEEL1

12

UEEL2

3

12

UEEL3

3

4

7

UEEL4

10

2

12

UEEL5

5

1

UEEL6

7

0

1215
7

9.851 Desarrollada

0

3.955 En ejecución. Solucion ok

0

1.160 Desarrollada y licencia

0

8.532 Desarrollada

243

4.050 Tipologia Baja densidad

0

6.700 Desarrollada

ERREKALDE
UERE1

0

26.556 terciario

XXX
UEOB1

0

28

4125

147

15.400 Mixto inejecutable

ZUATZU
UEZU1

31

31

0

43.040 Desarrollada

UEZU2

8

8

0

1.887 Desarrollada

URRETA
UEUR1

100

UEUR2

123

30

100

0

UEUR3

138

4

142

0

29.015 Desarrollada

163

3

165

0

Desarroll. (posibilitado 7
34.780 vpo)

UECR1

14

8

UECR2

30

6

UECR3

0

UECR4

27

UECR5

26

UECR6

4

UECR7

2

72 24534

199

11.720 Desarrollada
93

100

36.090 Bizkailur

URRETA
UEPA1
CENTRO
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36

151
0

10

104

1.090 Modif Plazakoetxe
2.410 ejecutado
810 Transferencias

1

28

0

1.060 Desarrollada

26

0

755 Desarrollada

3

7

0

320 Desarrollada

3

5

0

399 Desarrollada
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UECR8

12

UECR9

10

UECR10

95

UECR11

92

UECR12

53

UECR13
UECR14
UECR15

12
4

0

540 Desarrollada

2450

175

10

102

13300

140

38

100

1.790 Sin gestión
11.850 Reparcelado

92

0

11.800 Desarrollada

24

75

0

13.840 Desarrollada

31

4

33

60

6

9660

161

35

96

42

5

9589

228

40

110

7404

142

15

107

0

6.550 Desarrollada
8.790 Reparcelado
8.490 Pendiente desarrollo

UECR16

52

2

UECR17

193

11

UECR18

10

2

UECR19

164

UECR20

39

UECR21

49

9

UECR22

128

18

119 18500

145

UECR23

3

2

849

283

UECR24

30

6

7470

UECR25

9

4

2062

UECR26

13

UECR27

0

1.803 transferido

UECR28

0

832 transfer

UECR29

0

1.352 transfer

204

0

6.300 reparcelado
33.600 Desarrollada

2400

200

8

120

25511

156

59

114

2.400 En gestión
31.350 Reparcelado

38

0

12.870 Desarrollada

55

0

14.200 Desarrollada
14

116

249

40

98

229

4

121

43.240 Parcelas pendientes
4.200 Inejecutable ikustoki
39.300 Sin tramitar
3.215 reparcelado solar B2

0

2.600 inejecutable carretera

ZUATZU
UERT1

0

115.000 industr

0

28.500 industr

ITZAGA
UEIZ1

Así el número de viviendas queda readaptado en los siguientes términos:
En Unidades de ejecución
En el suelo urbano consolidado
En suelo urbanizable programado
Total:
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2.3.3 Grado de desarrollo del Planeamiento urbanístico vigente
Tomando en consideración las modificaciones anteriormente descritas, nos encontramos con
los siguientes cuadros resumen de la situación, en lo que respecta al nivel de desarrollo actual
del planeamiento urbanístico vigente.

Demanda residencial

SUELO URBANO RESIDENCIAL
Sup.
Ha.
161,1
1

Nº VIV
EXIST
11.750

Nº VIV POR EJECUTAR
LIBRES

VPP

1.429

89

SUELO URBANIZABLE RESID.
Nº
TOTAL

Sup.

12.698

71,31

HA

Nº VIV
EXIST
108

Nº VIV POR EJECUTAR
LIBRES

VPP

1.101

707

Nº
TOTAL
1.916
(s/udalplan)

Viviendas PGOU
En Unidades de ejecución y no
consolidado
En suelo urbanizable
programado
Total:

3.163 + 48

Viviendas licencias
otorgadas
1.693

Viviendas
vacantes
1.518

951

80

871

4.162

1.773

2.389
(s/análisis)
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Como se puede observar, de las 3.287 (+ 855 en SUNP) previstas originalmente en el PGOU,
se han desarrollado aproximadamente 1.800 viviendas, lo que supone un 54% de lo previsto
inicialmente. De las 4.162 (+ 855 en SUNP) viviendas que se permite con las modificaciones
incorporadas en el PGOU aprobadas hasta la fecha se ha desarrollado un 43% de la capacidad
del planeamiento actual vigente.

Demanda de suelo para actividades económicas

SUELO URBANO AAEE

SUELO URBANIZABLE AAEE

SUP.
Bruta Ha.

Sup. Ocupada
Ha.

Sup. Vacante Ha.

SUP. Bruta Ha.

Sup. Ocupada Ha.

Sup. Vacante Ha.

150,47

143,66

6,80

29,19

0.00

29,19

El suelo urbano destinado a actividades económicas se ha desarrollado de una gran manera,
mientras que el suelo urbanizable no, encontrándonos en un momento de oportunidad para
modificar el destino de este suelo a otro acorde con el PTP.
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Demanda de Equipamientos

Como se ha señalado anteriormente el municipio está bastante bien dotado en cuanto a
equipamientos públicos se refiere, especialmente deportivos y culturales.
Aún así se estima necesaria:
-

Una renovación de los edificios sanitarios actuales, mediante actuaciones de
renovación y/o sustitución.

-

La posibilidad de implantar un gran equipamiento cultural polifuncional.

-

Un nuevo equipamiento deportivo en Bengoetxe, agrupando los suelos destinados a
equipamiento en los sectores S-4 y S-5.

-

La agrupación de los diversos locales municipales (bienestar sociales, policía
municipal, euskaltegi, escuela de música, locales de asociaciones...) en un número
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menor de propiedades municipales, para una mejor y más racional gestión de los
mismos.
-

La incorporación de algún equipamiento escolar en nuevas áreas residenciales
(Bengoetxe).

-

En la Agenda Local 21 se marca como acción la promoción de nuevos equipamientos
asistenciales y hogar del jubilado

-

Espacios protegidos

El 9% de la superficie municipal de Galdakao –suelo no urbanizable- cuenta con un rango de
protección en referencia a sus características ambientales, paisajísticas, culturales,.
Es un porcentaje escaso que denota cierta sensibilidad en relación a la gestión del territorio en
Galdakao pero que debe ser revisada, debiendo cumplir, al menos las expectativas marcadas
por el PTP.

Patrimonio histórico-arquitectónico, arqueológico, documental, etnográfico,
fotográfico
Como resultado de una larga trayectoria histórica, Galdakao cuenta con un gran surtido de
elementos patrimoniales, reflejo de diferentes épocas.

Resumen de la zonificación vigente
Se acompaña, a continuación, un plano esquemático sobre la calificación del suelo del PGOU
vigente, incorporando las diversas modificaciones puntuales llevadas a cabo.
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2.3.4 Déficits detectados

Tras el análisis realizado del planeamiento vigente los déficits detectados son los siguientes;
En suelo urbano:
Equipamiento deportivo en Bengoetxe para la demanda debida al incremento de población
superior a 60 años, que se ha cuadriplicado en los últimos años.
En cuanto a movilidad, incorporación del plan ciclable, a estudiar, ya que debido a la orografía
que presenta Galdakao, la bici eléctrica es una opción a valorar, para la obtención de un
municipio más sostenible.
En cuanto a zonas verdes, Galdakao carece de un espacio verde para uso y disfrute de sus
habitantes en el núcleo urbano, las grandes zonas verdes se encuentran a las afueras del
municipio.

En suelo Industrial:
Necesaria la rehabilitación de las zonas industriales junto al río para mejorar los entorno
degradados.
Trasladar usos industriales que conviven en zonas de uso predominante residencial.
Trasladar usos industriales de las zonas inundables junto al río.
Mejora de la accesibilidad de varios polígonos como Irubide y Mercadillo.
Ampliar la oferta para uso industrial en Erletxe, lo cual conlleva una modificación del Plan
Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano.
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2.3.5 Nuevos elementos y normativa sobrevenidos durante la vigencia del PGOU

El Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao entro en vigor en el año 1993, como ya se
ha indicado en el artículo 2.1. el marco legal ha variado sustancialmente, debiendo el nuevo
planeamiento adaptarse a las nuevas leyes y planes señalados anteriormente.
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2.4 LOS MUNICIPIOS COLINDANTES

El término municipal de Galdakao colinda con los términos municipales de Bedia, Zeberio,
Zaratamo, Basauri. Etxebarri, Zarnudio, Lezama, Larrabetzu y Amorebieta-Etxano, todos ellos
en la provincia de Bizkaia.
Del planeamiento de cada uno de ellos, por su afección urbanística al término municipal de
Galdakao, conviene destacar los siguientes aspectos:
Bedia (NNSS / 09-05-1995)
En continuidad con las zonas industriales de Usansolo, a ambos márgenes del río Ibaiazabal y
bajo el barrio de Gorosibai, el planeamiento municipal de Bedia plantea consolidar como suelo
urbano de actividades económicas los ámbitos de Murtatza (2,32Ha) y San Lorenzo (10,19Ha),
cuyo suelo está ocupado por pabellones industriales en su integridad.
Las tramas residenciales urbanas se encuentran distantes a lo largo de la N-240 BilbaoTarragona en dirección Vitoria-Gasteiz. Los espacios entre suelos urbanos se destinan a
suelos no urbanizables sin vocación de uso e incluso de especial protección.
Colindando con el barrio de Gorosibai, el Suelo Urbanizable Residencial (S-GO-l / 116
viviendas de protección pública) y el ámbito industrial de Gorosibai-U (7,84 Ha) el suelo se
clasifica como No Urbanizable con la Categoría de Agroganadero y Campiña.
Lo mismo sucede al sur de Usansolo donde el suelo de Bedia se clasifica como No
Urbanizable con la Categoría de Agroganadero y Campiña. Al sur del término municipal de
Galdakao el suelo se clasifica dentro de la categoría de Especial Protección.
Zeberio (NNSS/ 14-05-1988 y Rev.NNSSAprob. Inicial 11-11-2002)
El límite urbano del término municipal de Galdakao en relación con Zeberio se limita a un
ámbito de Suelo No Urbanizable de categoría Especial Protección (en ambos términos
municipales) y categoría Forestal de gran extensión (en el caso de Galdakao categoría de
Agroganadera y Campiña). por lo que no se han de plantear mayores afecciones.

Zaratamo (NNSS27-03-1990)
En el término municipal de Zaratamo, ambos términos municipales comparten las
clasificaciones de Suelo No Urbanizable categoría de Especial Protección y categoría Forestal
de gran extensión.
En el extremo norte de Zaratamo se plantea un ámbito como Suelo Urbano (N.Cons.Arkotxa)
de uso residencial consolidado, que tiene su reflejo en Galdakao (CO-CR-l), realizada en
concordancia entre ambos municipios la pasada década.
Aguas abajo del río Ibaizabal, Zaratamo clasifica como Urbano de Actividades Económicas el
ámbito de Arkotxa (6,09 Ha) que se contrapone al otro lado del río Ibaizabal con los polígonos
de Iru-Bide y Mercadillo, ya consolidados.

Basauri (PGOU 24-02-2000)
En Basauri, los ámbitos colindantes a Galdakao (cuya línea límite queda establecida por el
cauce del río Ibaizabal, en primera instancia, y por el río Nervión una vez se han unificado
ambos cauces) están catalogados como Suelo Urbano de Actividades Económicas, ocupados
casi en su integridad por pabellones industriales de tamaño medio-grande. La superficie total
de estos ámbitos es de 34,98 Ha (ámbitos AUI-4.Nervión y AUI-5.lbaizabal).
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Detrás de estos ámbitos industriales se desarrolla el núcleo urbano residencial de Boscuri de
escasa o nula relación con los núcleos urbanos de Galdakao, por la cantidad de
infraestructuras que confluyen en el espacio intermedio.
Se ha de destacar, no obstante, la previsión de un Sistema General de Espacios Libres con
una superficie de 3,92 Ha distribuidos de manera lineal a lo largo de cauce fluvial.

Etxebarri (NNSS 11-07-2002)
Pese a la proximidad del núcleo urbano de Etxebarri con respecto al límite del término
municipal de Galdakao, las determinaciones del planeamiento vigente en este municipio se
inclinan por la creación de dos Sistemas Generales de Espacios Libres, de los que destaca el
parque Ganguren con 6,46 Ha a la altura del barrio de Galdakao de Jugo.
En las laderas del monte Artxanda-Gangur la clasificación establecida es Suelo No
Urbanizable de categoría Forestal.

Zamudio (NNSS30-04-2008)
En el ámbito colindante de Galdakao con Zamudio, coinciden sendas clasificaciones como
Suelo No Urbanizable con la categoría de Especial Protección, en coincidencia con el cresterío
del monte Artxanda-Ganguren.
Otro tipo de clasificaciones vinculadas a tramas urbanas residenciales o de actividades
económicas parecen descartadas en la actualidad y a futuro.

Lezama (NNSS08-11-2007)

En término de Lezama, la ladera del monte Artxanda-Ganguren se clasifica como Suelo No
Urbanizable con la categoría Forestal, más restrictiva en suelos de Galdakao, al determinarse
en las NNSS vigentes como Suelo No Urbanizable con la categoría de Especial Protección.
Otro tipo de clasificaciones vinculadas a tramas urbanas residenciales o de actividades
económicas parecen descartadas en la actualidad y a futuro.

Larrabetzu
redacción)

(NNSS16-03-1999/PGOU

Aprob.lnic.

16-03-2007

/en

licitación

nueva

En el término de Larrabetzu, las laderas del monte Artxanda-Ganguren, se clasifican como
Suelo No Urbanizable sin vocación de uso y se establece el suelo ocupada actualmente por
el campo de golf de Larrabetzu.

Amorebleta-Etxano (NNSS 29-01-2001)
Las determinaciones del planeamiento vigente en Amorebieta-Etxano contemplan hasta el
mismo límite del término municipal con Galdakao la extensión de Suelo Urbanizable para
Actividades Económicas (UI-13-SectorBoroa) hasta un total de 108,45Ha, de las que se
encuentran libres 48,76Ha.
Este ámbito resulta aproximadamente a la altura del polígono de Erletxes, en Galdakao.
El resto del territorio en relación a Galdakao recibe la clasificación de Suelo No Urbanizable
con las categorías de Forestal y Agroganadero y Campiña.
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2.5. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO
2.5.1 El marco geográfico
El municipio de Galdakao, se halla enclavado en el centro del territorio histórico de Bizkaia,
dentro de la comarca del gran Bilbao, limitando al norte con los municipios de Larrabetzu,
Lezama y Zamudio, al oeste con Etxebarri y Basauri, al sur con Zaratamo y Zeberio, y al este
con Bedia, Lemoa y Amorebieta-Etxano.
Geográficamente se sitúa en el valle del bajo Ibaizabal, a los pies de la sierra de Ganguren.
Estructuralmente se integra, por el norte, en el denominado Sinclinorio de Bizkaia, formado
por materiales eocénicos, destacando las cumbres de Arrezurriaga (329 m), Txispamendi
(221 m) y Santa María (476 m). Por el sur el terreno se eleva nuevamente, culminando en el
monte Upo (556 m) y en las laderas del Mandoia (640 m).
Todas ellas conforman un paisaje municipal caracterizado por un relieve accidentado, salvo
en las áreas centrales mas llanas y homogéneas.
La superficie del término municipal es de 31.7 Km2 y se encuentra situado a una altura de 60
m sobre la superficie del mar.

Hidrografía
El río Ibaizabal constituye la corriente más importante de Galdakao. Recibe en el Gallo las
aguas del río Aretxabalagane y en Usansolo las del arroyo Lekubaso.

Límites
Al norte con los términos municipales de Zamudio, Santa María de Lezama y Larrabetzu; al sur
con Zarátamo y Zeberio; al este con Zornotza, Lemoa y Bedia; y al oeste con Etxebarri y
Basauri.

Población
Galdakao ha experimentado un continuo crecimiento demográfico, que alcanzó sus máximas
cotas en los años 50-60. La principal causa de esta explosión demográfica fue el
establecimiento de un gran número de industrias en el valle del Ibaizabal, lo que atrajo a un
gran número de inmigrantes. La crisis de mediados de los setenta puso punto final a esta etapa
expansiva. Este estancamiento del crecimiento poblacional se hace evidente a lo largo de los
años 80. En las dos últimas décadas, el crecimiento continúa, sobre todo debido a los procesos
de movilidad residencial.
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2.5.2 Breve historia municipal
Aunque no se sabe con exactitud la fecha de su aparición, la antigüedad de su poblamiento es
un hecho claro. Ya en el siglo XIV, el mismo siglo de la fundación de Bilbao, hay un documento
por el cual se sabe que los labradores censuarios, habitantes de las casas labradoriegas de la
anteiglesia de Galdakao (junto con otras anteiglesias: San Juan de Bedia, Arrigorriaga,
Zarátamo y San Miguel de Basauri), pidieron al infante Don Juan, Señor de Vizcaya y futuro rey
de Castilla, su inclusión en el vecindario de Bilbao para defenderse de los abusos a los que
estaban sometidos por algunos Parientes Mayores.
El 12 de marzo de 1375 se les concede el privilegio, por documento fechado en Almanzán, y
Galdakao queda unida al vecindario de Bilbao, en el que permanecerá hasta 1630.
Desde el siglo XVI consta que Galdakao, Anteiglesia de la merindad de Uribe, ocupaba el voto
y asiento 38º de las Juntas Generales del Señorio de Vizcaya, teniendo para su gobierno
general dos fieles regidores, aparte de la existencia del concejo abierto o cruz parada que
tomaba los acuerdos de mayor importancia.
Su antigua parroquia, Santa Maria de Ganguren (derribada en 1782), se hallaba situada en un
lugar muy apartado, en la montaña de la que toma su nombre: Ganguren. Por ello, en el siglo
XIII se levanta, para sustituirla, el templo de Santa María de Elexalde. Su fundador fue Sancho
de Galdácano y Torrezábal.
Galdakao tomo parte en varias contiendas, como la Guerra de la Convención (1795),
Napoleónica (1808-1812) y 1ª Guerra Carlista (1833-1839). Así en esta última, Galdakao jugó
un importante papel. La historia habla de la "casa consistorial muy grande que sirvió de cuartel
por mucho tiempo a los carlistas, durante la guerra civil". Hasta el final de la contienda,
Galdakao fue lugar de posicionamiento de las tropas carlistas.
Con la llegada de la industrialización, en el siglo XIX, Galdakao, que ya desde tiempos antiguos
había tenido dedicaciones industriales (explotación de canteras y ferrerís, son famosas las
canteras de piedra refractaria de Abusua), se transformó en un importante núcleo de industrias,
favorecidas sin duda, por la inauguración, en 1882, del ferrocarril San Sebastián-Bilbao
(originalmente llamado Ferrocarril Central de Vizcaya), que atravesaba el municipio.
A la instalación de la Fábrica de la Dinamita en 1872, se añadirán otras importantes empresas
como la fábrica de fundición en Usansolo o la de abonos minerales en Guturribay. A este
proceso le acompañará un auge demográfico que continuará en nuestro siglo.
En la Guerra Civil de 1936, Galdako permaneció en poder de las fuerzas leales a la República
hasta el 15 de junio de 1937 en que fue ocupada por la 1ª Brigada de Navarra.
Galdakao quedaba dentro del recinto del Cinturón de Hierro de Bilbao, y entre su poderosa
industria se encontraba la fábrica de dinamita. Fue a menudo bombardeada durante los meses
de mayo y junio por la aviación nacional, por lo que al entrar la 1ª Brigada de Navarra, tras
durísima lucha con los Batallones del Gobierno Vasco, presentaba importantes destrucciones.
El periodo de postguerra, y consiguiente represión, supone un estancamiento económico,
social y cultural. Pese a todo, Galdakao ha continuado creciendo, y se ha producido una
progresiva urbanización.
Actualmente cuenta con una población cercana a los 30.000 habitantes, que responden a las
previsiones del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1993 por la corporación
municipal, el cual intenta combinar los diferentes sectores: productivos, de servicios y ocio, con
las diversas modalidades residenciales, con el fin de lograr un municipio próspero y amable.

FEBRERO 2012

102

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

2.5.3 El sistema urbano
El término municipal de Galdakao se encuentra englobado al sur del Área Funcional del
Bilbao Metropolitano (Gran Bilbao), limitando con el municipio de Bedia, perteneciente al Área
funcional de Igorre (mancomunidad de Arratia) y con el municipio de Amorebieta-Etxano,
Área funcional de Durango (comarca del duranguesado), lo que deriva funcionalmente en
una sinergia de recursos compartidos con todos ellos.
Su relación con la capital vizcaína, trasciende los importantes flujos poblacionales diarios de
carácter laboral, generalmente al sector terciario, ya que el término municipal dispone de una
importante actividad laboral en el sector secundario, situado fuera del núcleo urbano, el cual
absorbe también, grandes flujos de movimientos poblacionales provenientes tanto del resto del
municipio como de municipios cercanos.
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2.5.4 Barrios residenciales
El núcleo urbano de Galdakao se encuentra encajado entre la autopista A-8 y la carretera N634. Es por ello que se ha ido expandiendo a lo largo de distintas zonas, fuera de este
acotado espacio en diferentes barrios.
Barrios, en ocasiones más conexos con el núcleo urbano primitivo y en otras menos, que han
ido desarrollando una entidad propia, apoyados siempre en la actividad económica y social
del núcleo primitivo.
Sus características principales son las siguientes:
Barrio de Aperribai
Es el núcleo residencial más cercano a Bilbao, y se sitúa a un lado de la carretera N-634.
Se trata de Suelo Urbano en el que gran parte del uso es residencial, con una construcción
mayoritariamente en bloque lineal.
Cuenta además, de con edificios de uso residencial, con un edificio destinado a concesionario
de coches, con un frontón de uso público y con el Colegio Público de Aperribai.
Durante los últimos años, coincidiendo con el boom inmobiliario, se han construido varios
bloques de viviendas con bajos comerciales, lo cual ha conllevado la creación de mayor
oferta comercial y mayor densidad de población, dos factores que han contribuido a mejorar
la calidad de vida de los vecinos.
Barrio de Olabarrieta ( Txistulanda)
Situado junto al Barrio Aperribai, se distingue del mismo, por la tipología de sus edificaciones
residenciales. Popularmente conocido como Poblado Firestone, alberga las viviendas que en
su día esta empresa con sede en el municipio juntoa la carretera N-634, construyó para sus
trabajadores.
El suelo que ocupa este barrio está clasificado como Urbano, a excepción de la Subestación
Eléctrica y la Iglesia La Realeza de Maria clasificados como Sistema General.
Barrio de Bengoetxe
Situado dentro de los límites marcados por la autopista A-8 y la carretera N-634, se trata de la
zona más alejada del centro urbano de Galdakao. Limita con los barrios Zuatzaurre y Urtebieta.
El suelo que ocupa este barrio está clasificado en tres categorías claramente diferenciadas:
--Suelo Urbano, por lo general la zona más cercana a la N-634 y algún otro solar edificado
-Suelo Urbanizable y Urbanizable no programado, conformado por los terrenos más cercanos a
la autopista. Una zona no demasiado desarrollada, con algunos bloques de viviendas dispersas
y aunque urbanizadas poco conexas con el entorno urbano central, razón que ha derivado en
inexistencia de actividad comercial, que junto con la escasez de espacios libres contribuyan a
aumentar aún más la sensación de inactividad en el barrio.
El barrio cuenta con, el Colegio Público Bengoetxe, la Escuela de Hostelería y la Iglesia San
José Obrero.

FEBRERO 2012

104

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

Barrio de Zuatzaurre
Llamado así por encontrarse situado enfrente del Barrio Zuatzu, al otro lado de la N-634, se
trata de una pequeña zona urbana, clasificada como Suelo Urbano, prácticamente construido
en su totalidad, por edificaciones en altura y de carácter lineal de uso residencial.
Al igual que en algunas zonas Bengoetxe la existencia de locales en los bajos de las
viviendas, la desconexión con el centro urbano unido a la diferencia topográfica con el
entorno han contribuido al abandono de la actividad comercial, destinándose los locales a
garajes particulares.
La cercanía con el Barrio Urreta, de mayor actividad comercial ha propiciado el traslado de
los vecinos de Zuatzaurre a este barrio o incluso al centro urbano en busca de comercio y
servicios.
Barrio de Urtebieta
Con un desnivel importante, ocupa un suelo situado entre los barrios Bengoetxe y Urreta,
clasificado en parte como Urbano (ocupado en su totalidad por edificación residencial de tipo
lineal) y en parte como Suelo Urbanizable.
La zona ocupada carece de mayor actividad que la residencial por tratarse de una tipología
de vivienda en planta baja. Al igual que ocurría en Zuatzaurre, la cercanía y la continuidad del
tejido residencial entre Urtebieta y Urreta, de mayor actividad comercial y social mantiene el
movimiento diario de población entre ambos barrios.
Barrio de Urreta
Colindante con el centro urbano el barrio Tximelarre, además de Urtebieta y Zuatzaurre, se
trata de una barrio con entidad, comercio, y actividad suficiente como para tenerse en
consideración para los desarrollos futuros. Clasificado en su totalidad como Suelo Urbano, en
él se sitúan equipamientos importantes, que incluso abastecen a la núcleo urbano principal,
que se encuentra colmatad prácticamente en su totalidad.
El Polideportivo de Urreta o el Centro de salud son ejemplo de ello.
Cuenta también, derivado de su densidad de población, con él el Colegio Público de Urreta.
Así mismo, la Estación de Recogida Neumática de Basuras del municipio se encuentra situada
en uno de los límites del barrio junto a la autopista.
Barrio de Zuazo-Zugutzu
Situado al otro lado de la carretera N-634 y el río Ibaizabal, entre la estación de Euskotren y el
centro urbano se trata de una zona residencial de poca densidad.
Aunque se encuentra físicamente cerca del núcleo urbano, la carretera nacional y el río
suponen una barrera de distanciamiento importante para sus vecinos.
En este caso también, la escasez de suelo en el centro urbano para equipamientos ha derivado
en que el barrio disponga de su propia zona deportiva, residencia de la tercera edad, un hotel y
una superficie importante destinada a actividad industrial.
Barrio de Tximelarre
Distribuido en Tximelarre Goikoa y Tximelarre Behekoa, colindante con el núcleo urbano, se
trata de una de las zonas más antiguas del municipio.
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De carácter exclusivamente residencial, alberga dos tipologías de viviendas, la unifamiliar y los
bloques de vivienda colectiva, y sin actividad comercial alguna.

Barrio La Cruz
Es el barrio más céntrico de Galdakao y se divide en la Cruz Norte y La Cruz Sur.
La Cruz norte abarca una superficie de 15.338 metros cuadrados, e incluye calles de
importante valor comercial, hostelero y residencial como Muguru, Zamakoa y Ganekogorta.
La Cruz Sur, el área se sitúa al sur de la calle Juan Bautista Uriarte, eje urbano principal de
Galdakao, y cuenta con una extensión superficial total de 82.515,78 metros cuadrados.

Barrio de Egia
De importante pendiente, apenas alberga edificios residenciales. Se ubica al otro lado de la
Autopista A8, y cuenta con la Ikastola privada, Eguzkibegí y con el Colegio Público EgiaGandasegi, ambos de gran relevancia en el municipio.
Barrio de Errekalde
Situado junto al barrio de Egia, aunque se trata de un área de viviendas aisladas, cuenta con una

importante empresa de producción y montajes audiovisuales.
Barrio de Elexalde
Se considera más una extensión del núcleo central que un barrio en si mismo. De pronunciada
pendiente, se caracteriza, por sus restaurantes, por la Iglesia de Andra-Mari, por el instituto
público y por la zona polideportiva que incluye las piscinas de verano.
La zona residencial, se sitúa en su mayoría en la pendiente que sube a la parte superior del
barrio, junto al Cementerio Municipal.
Se trata de una zona residencial mayoritariamente de vivienda unifamiliar, sin ninguna actividad
comercial, por lo que la relación de los vecinos de este barrio con el núcleo urbano es muy
estrecha.
En el centro del barrio se encuentra la Iglesia Andra-Mari. Cabe destacar también en un área
apartada un poco más elevada, sobre el monte, el antiguo Campo de Tiro, actualmente en
desuso pero con un cierto potencial.
Barrio de Olabarri
Barrio de escasas y dispersas viviendas, su distancia con el núcleo urbano, la complicada oro
grafía y el paso de la carretera N-634 han determinado de manera importante su escaso
desarrollo.
Cuenta, no obstante, con una gasolinera, un concesionario de automóviles y una gran tienda
de muebles que favorecen la actividad entorno a él.
Barrio de Bekea
Clasificado como suelo urbanizable, de edificación dispersa de viviendas unifamiliares;
constituye el suelo de conexión entre el barrio de Usansolo y el centro.

FEBRERO 2012

106

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

Se prevé que acoja el paso del tren de alta velocidad por el municipio, por lo que su estudio es
fundamental para los futuros desarrollos.

Barrio de Labea ( Labeaga)
El hospital de Galdakao se encuentra ubicado en este barrio de carácter residencial, y donde
se encuentran también pequeñas construcciones de uso terciario. El planeamiento actual prevé
la construcción de 400 nuevas viviendas.

Barrio de Usansolo
Considerado el barrio más independiente de Galdakao, por su lejanía y desconexión con el
centro, dispone de poca actividad comercial aunque cuenta con Estación de ferrocarril,
complejo deportivo con piscina, biblioteca y centro de salud.
La disponibilidad de suelo, junto con su precio más económico derivado de la lejanía respecto
al núcleo urbano ha fomentado un desarrollo mayor de este barrio respecto a otras áreas del
municipio.
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2.5.5 Barrios y zonas industriales
La mayor parte de las zonas industriales, se establecieron en el valle del Ibaizábal, entre la N634 y el Ibaizabal, la crisis de mediados de los setenta puso punto final a esta etapa
expansiva y actualmente algunos los ámbitos industriales presentan una serie de carencias,
en cuanto a accesibilidad, regeneración urbana y medioambiental.
Sus características principales son las siguientes:
Polígono de Neinver
Ubicado al oeste del municipio, se encuentra totalmente consolidado y alberga concesionarios
de coches como Porche y Hunday.
Aperribai
Desde el final de Neinver hasta la gasolinera de Irubide. En este polígono se encuentran
actualmente Tuco, Firestone, Metalinox, Guinea Hermanos y pequeñas empresas fruto de las
segregaciones de los pabellones.
Varios pabellones presentan un déficit de conexiones con la carretera dificultando así el buen
funcionamiento de los mismos.
Las obras de encauzamiento del río en este ámbito se han iniciado, con objeto de resolver
entre otros los problemas de inundación en Zuazo.
Irubide
Polígono muy conflictivo urbanísticamente, ya que queda por resolver la mala ubicación de la
gasolinera debido a sus accesos y no quedan suelos vacantes.
La falta de mantenimiento del polígono es patente, puesto que no se ha recibido la
urbanización por el Ayuntamiento.
Este polígono linda al este con Coca-cola, siendo de las empresas más importantes del
municipio.
Necesita de una regeneración urbana, en las fachadas traseras que miran al río.
Mercadillo
Abarca desde las naves de Coca cola hasta el estrechamiento del río Ibaizabal, actualmente el
cincuenta por cien del ámbito pertenece a Coca-cola y el resto está formado por pequeñas
empresas, que presentan una imagen bastante degrada, sobretodo las fachadas traseras.
Zuhatzu
Se encuentra al otro lado del río frente el ámbito de Mercadillo. El setenta por cien del ámbito lo
ocupa la empresa Formica, el resto lo componen diferentes empresas, de media o pequeña
entidad, estas últimas son frecuentemente azoradas por las inundaciones.
UEE ( actualmente Maxam)
Frente a Zuhatzu al otro lado de la carreta BI-3720, se encuentra Unión Española de
Explosivos, ocupa una gran extensión de suelo con alto valor medioambiental, se compone de
pequeñas edificaciones para la fabricación de explosivos.
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Guturribai
Entre la carreta N-634 y el río Ibaizabal, se encuentra este ámbito que alberga empresas como
GNG fabricante de neumáticos, el Corte Ingles (almacén), camiones de la empresa Mercedes y
los antiguos terrenos de explosivos ya regenerados que albergan pequeños pabellones de
actividades económicas.
El polígono presenta varias carencias, en cuanto a accesos debido a la cercanía de la carretera
y es necesaria también la regeneración urbana entorno al río.
Itzaga
Frente al polígono Guturribai en la otra margen del río se ubica Itzaga, la parte antigua del
polígono, la más cercana al río, lo componen varias empresas muchas de ellas se encuentran
obsoletas ya que se ven afectados por el encauzamiento del río, excepto la nave destinada a
bodegas Ubide. La parte nueva alberga empresas de diferentes tipos, como Kalamazu, Relax
(colchones), archivos de documentos, etc. Y una zona se encuentra sin edificar cuyo
propietario de suelo es Spri, con objeto de construir nuevos pabellones.
Otra zona gestionada ( Plan Parcial aprobado y proyecto de reparcelación aprobado), pero sin
urbanizar se encuentra junto al río.
Bekea
Al Este del núcleo urbano, frente al barrio Olabarri, limitado al Norte por el río y al sur por la
autopista A-8. Conviven pequeñas y medianas industrias, afectadas por las zonas inundables.
El estudio hidráulico existente de esta zona plantea un nuevo puente para evitar inundaciones.
Gorosibai
Al final, limitando con el término municipal de Lemoa se encuentra Gorosibai, la fabrica más
importante de este ámbito es Josefina, fabricante de mallas de rueda para Firestone, el resto
de se trata de medianas o pequeñas industrias. Algunas de ellas necesitan mejorar la
accesibilidad.
Sería conveniente trasladar las empresas cercanas al suelo residencial a polígonos industriales
de mayor entidad, descontaminado así el suelo residencial.
Usansolo3
En frente de Gorosibai en la otra margen del río, donde se encuentra la industria Ilardia, seria
conveniente trasladar la empresa y recuperar el espacio actualmente degrado junto a la orilla
del río y para potenciar el uso residencial del entorno.
Bizkarra
En este ámbito se encuentran suelos sin vocación industrial que hay que preservar, pero la
tendencia en un futuro podría ser el traslado a nuevos polígonos.
Erletxe
Presenta un grado de consolidación importante, para permitir el crecimiento de este ámbito
habría que mejorar la accesibilidad y de comunicaciones.
En el cruce de caminos de la carretera hacia Larrabetzu y la BI-634 se encuentran la
gasolinera y la iglesia además de construcciones compuestas por pequeños elementos
desestructurados, que serán objeto de análisis en el avance.
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2.5.6 Infraestructuras
Respecto al grado de materialización de las infraestructuras municipales, se puede considerar
alto.
Redes de servicio
La red de abastecimiento cuenta con un trazado extenso y completo el cual debe ser objeto de
mejora y renovación continua. En cuanto a la red de saneamiento, ha de adaptarse a las
nuevas infraestructuras municipales ejecutadas en los últimos años.
La red de alumbrado público existente contempla toda la trama urbana, caminos de acceso a
núcleos rurales y sistema viario, quedando por completar elementos rurales muy aislados del
término municipal.
Saneamiento
En el año 2.001, se iniciaron las obras del Interceptor Nervión-Ibaizabal, tramo UrbiPlazakoetxe, posteriormente, y en el año 2.006, comenzaron las obras del tramo PlazakoetxeUsansolo.
Una vez recogidos los vertidos de la mayor parte de la población de Galdakao en el Interceptor,
es necesario realizar diversas actuaciones, muchas de ellas puntuales que permitan resolver
aquellas zonas y parajes que por diversas causas no han podido ser acometidos a la trama
urbana.
Algunos de estos vertidos se encuentran en las márgenes del río Ibaizabal, siendo necesario,
previamente, la realización de las obras de encauzamiento y la coordinación de diversas
administraciones en su ejecución.
En los sistemas alejados de la trama urbana (Polígono Industrial de Erletxes) es conveniente
desarrollar trazados que permitan enlazar con el Interceptor del CABB a través de bombeos y
permitan anular las EDAR existentes
Paralelamente se debe desarrollar el estudio sobre los núcleos aislados, como sistemas
menores de saneamiento y, según sus características, establecer tres tipos de soluciones
alternativas:
1.- Incorporar a los Sistemas generales por extensión de la red municipal
2.- Establecimiento de un sistema de saneamiento aislado colectivo.
3.- Mantenimiento del sistema de saneamiento individual
Algunas de las zonas más significativas para el desarrollo de estas actuaciones, teniendo en
cuenta, además, los ámbitos ya desarrollados y las infraestructuras en ejecución, son:
Núcleo de La Troka.
Núcleo de Usargoiti- Belategi.
Elexalde.
Núcleos de Lekue.
Núcleo de Bekea.
Abastecimiento
Dentro del desarrollo del PGOU 93 de Galdakao se encontraban sectores de actuación en la
zona de Bekea que además de la necesaria expansión urbanística, generaban modificaciones
en el trazado y actualizaciones de servicios municipales. Uno de los más importantes era la
renovación y actualización de la red de abastecimiento que une dos importantes reguladores
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del sistema, como son la ETAP de Lekue y el depósito de Elexalde. Ante la previsión de la
implantación de grandes infraestructuras de comunicaciones (TAV, Variante Sur) los
planteamientos iniciales y el propio sector urbanizable han sido alterados, quedando en
suspenso la ejecución de nuevas infraestructuras de abastecimiento.
En este sentido el Ayuntamiento se está replanteando el mantenimiento del sistema ETAP
Lekue-Lekubaso y su aprovechamiento como infraestructura en la red de abastecimiento.
Dada la extensión de la red municipal de abastecimiento y las demandas de municipios
limítrofes (Bedia, Lemoa, Amorebieta, Larrabetzu,…) se deben contemplar soluciones globales
de carácter supramunicipal que permitan abastecerse a zonas de estos municipios y a sus
necesidades actuales y futuras en estos ámbitos limítrofes.
En ámbitos más localizados, problemas con las zonas de dominio público del resto de
infraestructuras y de actuación coordinada de sectores y unidades de ejecución (S-US-3, COUS-2,…) generan complejidad en la ejecución de redes municipales tales como saneamiento y
abastecimiento.
Este mismo hecho se produce en la ejecución de otras infraestructuras: Energía eléctrica (SBE-1 a S-BE-5).
Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán contemplar la conexión necesaria de todas las
infraestructuras con la trama urbana, aunque supongan actuaciones fuera de los ámbitos de
delimitados por los sectores y unidades. Los nuevos crecimientos deben tener garantizada las
dotaciones y servicios básicos.
Residuos Solidos Urbanos- RSU
La recogida automatizada de residuos urbanos se integra como un servicio (abastecimiento,
saneamiento, suministro eléctrico, gas, etc…).
Por medio del sistema de recogida neumática-automática, los residuos se transportan, desde
su lugar de origen, por aspiración dentro de tuberías subterráneas de diámetro nominal 500
mm. hasta la central de recogida, donde son introducidas en grandes contenedores.
Se recogen 3 fracciones (resto, envases y papel).
El sistema de la recogida neumática consta de tres partes diferenciadas:

; Puntos de vertido: Entradas del sistema donde los usuarios depositan los residuos a
cualquier hora del día.

; Red de transporte: Red de tuberías de trasporte de diámetro interior constante de 498
mm y espesor variable, que trasladan los residuos mediante una corriente de aire
desde los puntos de vertido a la central.

; Central de recogida: edificio que contiene los elementos mecánicos que crean la
corriente de aspiración, el almacenaje temporal de residuos y el filtrado de la corriente
de aire de arrastre.
La recogida neumática de residuos urbanos recoge los residuos domésticos de viviendas y
comercios, y se dimensiona en función del número viviendas y la producción estimada de
comercios como si se consideran viviendas, con lo cual se habla del número de viviendas
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equivalentes recogidas que se extrapola también a la producción de residuos en kilos o
toneladas.
Existen 3 tipos de sistemas de recogida neumática en función de la cantidad de residuos que
tienen que recoger:
1. Sistema C: Grandes áreas con producción de residuos de origen diverso. Cada central
de recogida puede dar servicio hasta 10.000 viviendas equivalentes.
2. Sistema G: Esta central está concebida para ofrecer servicio a un máximo de 3.500
viviendas equivalentes.
3. Sistema F: Está concebida para ofrecer servicio a unas 1.200 viviendas equivalentes.
La red de transporte de residuos en Galdakao.
El centro urbano del municipio de Galdakao tiene un sistema de recogida neumática de
residuos tipo C que opera en la actualidad.
También hay zonas donde la instalación está totalmente o parcialmente ejecutado pero todavía
no opera y por último existe una red diseñada a futuro.
La recogida neumática de residuos se puso en marcha en mayo de 2011 dando servicio a un
total de 3.315 viviendas equivalentes de la Cruz Sur, Tximelarre Goikoa y Urreta. Para poder
dar servicio a estas actuaciones se colocaron 122 buzones que recogen 3 fracciones (resto,
envases y papel) a través de una red subterránea de tuberías de 3.393 metros de longitud.

FASE 1

Total
Buzones

Buzones
Resto

Buzones
Envases

Buzones
Papel

122

64

28

30

A continuación en la fase 2 se llevará a cabo la instalación del sistema en Cruz Norte,
Tximelarre Behekoa y San Ignacio ampliando el sistema en 120 buzones, 2088 metros de
tubería y dando servicio a unas 2752 viviendas equivalentes más.
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Red de recogida de residuos. En verde red operativa, rojo red ejecutada no operativa y en azul red proyectada

Dicha central se ampliará hasta 10.112 viviendas equivalentes completando todo el centro del
municipio de Galdakao.
La central de recogida de residuos en Galdakao.
La central de recogida está ubicada en la parcela U.E.-U.R.-2 en la calle Ramón Rubial.
Es una central tipo C con un sistema de transporte de contenedores mediante puente grúa.

Vistas generales central de recogida de Galdakao.

Alcance de la instalación de la recogida neumática de residuos.
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El área de influencia de una instalación de recogida neumática está condicionada por la
potencia de aspiración de los turboextractores, el diámetro de la tubería y el tiempo de
recogida.
El máximo área de influencia es de aproximadamente 1900 m. hasta el punto de máxima
aspiración.
Las recogidas se hacen de forma discreta y no continua a lo largo del día para reducir el
consumo energético.
Por otro lado la cantidad de residuos a recoger influye en los tiempos totales de operación que
están limitados por las paradas de mantenimiento lo cual no significa que no se pueda verter.
El sistema dispone de capacidad de acumulación temporal en cada punto de vertido por lo
tanto esta disponible a cualquier hora del día.

Instalación del sistema en barrios periféricos.
Debido a las limitaciones anteriormente comentadas hay ciertos barrios con núcleos de
población importantes que no pueden ser recogidos por dicha central como Aperribay y
Usansolo.
Para estos barrios existen sistemas más compactos que constan de centrales de recogida más
pequeñas pero la tipología de la red es la misma que en el caso del centro urbano ya
ejecutado.

Vista general municipio de Galdakao con los barrios periféricos

FEBRERO 2012

114

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

Infraestructuras de transporte.
La red ferroviaria es de vital importancia para Galdakao por ser cabecera del Valle de Arratia,
El tránsito de mercancía es elevado debido a la industria de la zona, y la red de transporte por
carretera es peligrosa.
Euskotren
La línea Atxuri-Gernika-Donostia cuenta con dos estaciones en Galdakao, la primera estación
en Zuhatzu en la Calle Txomin Egileor, en este caso la estación sirve al nucleo urbano de
Galdakao en continuidad con la calle Juan Bautista Uriarte y sobre la BI-3720, aunque al otro
lado de la N-634 y del río Ibaizabal. La siguiente estación en Usansolo en la calle Oletxe, se
ubica al sur del nucleo que, por sus reducidas dimensiones, no causa mayor problema.
Cuenta con una lanzadera, para solventar la distancia hasta el hospital, y este servicio permite
a las personas usuarias de las líneas Bilbao – Donostia/San Sebastián y Urdaibai, mediante un
cómodo transbordo Tren-Bus efectuado en la estación ferroviaria de Usansolo (Galdakao),
acudir al Hospital o regresar desde el mismo.

Metro
El metro a Galdakao llegará hasta el hospital y a la entrada de Usansolo.
La llegada del metro a Galdakao sigue cumpliendo etapas y el Gobierno Vasco ha adjudicado
este pasado mes de abril el estudio constructivo de la infraestructura. En él se basarán las
obras que podrían comenzar en 2012 y estar terminadas en 2016. Tras la exposición pública
del proyecto informativo ahora le llega el turno del último de los estudios previos al comienzo
de los trabajos sobre el terreno. En este sentido, Euskal Trenbide Sarea, ente público
dependiente del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco,
ha adjudicado la redacción del proyecto en el tramo Sarratu-Hospital de Galdakao a la UTE
(Unión Temporal de Empresas) Eptisa-Fulcrum por un importe de 1.079.004 euros (IVA
excluido). La sociedad adjudicataria cuenta con un plazo de ejecución de un año.
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El proyecto partirá de la estación de Metro de Etxebarri y contempla la construcción de 5
estaciones: Sarratu, Aperribai, Bengoetxe, Galdakao centro y Hospital. La estación de Sarratu
(en Basauri) se plantea como una estación intermodal de intercambio entre Euskotren y Metro
y se construirá a continuación de la actual estación de tren de Ariz (que será desplazada
cuando finalice la obra), junto a la rotonda de acceso al puen-te de La Basconia. Desde ahí
partirá la línea hasta Aperribai de manera soterrada, y seguirá bajo tierra en todo el trayecto.
Aperribai y Bengoetxe tendrán los andenes soterrados pero el vestíbulo de entrada (con las
máquinas expendedoras) será superficial, algo que no sucederá en Galdakao centro y en la
estación final del Hospital. En ambas podremos ver los tradicionales 'fosteritos' del suburbano
bilbaíno y las cavernas subterrá-neas de estaciones como Abando o San Mamés.
Por fases. A la adjudicataria del estudio constructivo se le ha pedido que diseñe el desarrollo
de las obras para que se puedan completar por fases. De tal forma que comiencen en 2012 y
que se puedan ir inaugurando por fases. Primero la estación de Sarratu, luego la de Aperribai,
posteriormente las Bengoetxe y Galdakao centro de manera conjunta, y por último la del
Hospital. Esto podría permitir, si se considera viable, que una lanzadera fuese recortando su
recorrido en función de las diferentes inauguraciones y que la primera de las estaciones de
Galdakao, la de Aperribai, pudiese estar lista antes de 2016.
La primera de las estaciones en Galdakao será la de Aperribai, que se construirá en la parte
inferior del barrio, debajo de la actual zona ajardinada. Los andenes estarán soterrados pero el
vestíbulo principal de la estación estará en superficie. Lo mismo sucederá con la parada de
Bengoetxe. Esta segunda estación en la localidad estará situada detrás de la Escuela de
Hostelería. Las otras dos paradas de la línea sí tendrán el vestíbulo junto a los andenes (en
una caverna subterránea), y varias entradas. La estación del centro de Galdakao estará
construida bajo la calle Iparragirre y contará con un 'fosterito' en la calle Bernart Etxepare,
donde también habrá un ascensor de acceso al suburbano (en un extremo de la plaza
Lehendakari Agirre). También existirá un acceso con 'fosterito' en Juan Bautista Uriarte (en el
cruce con la calle Euskadi).

Hospital - Usansolo. La última estación será la del Hospital. Una estación que se ha
incorporado a última hora después de ampliar el estudio informativo previo, en el que no se
consideraba rentable. La del centro de Usansolo se queda por ahora fuera del proyecto,
aunque la parada del Hospital tiene prevista una entrada en el barrio de Labeaga que podrá
dar servicio a Usansolo, ya que se ubica en la entrada, junto a las campas de Laminarrieta y a
pocos metros del puente sobre el río Ibaizabal (desde Unkinako plaza se tardaría
practicamente lo mismo en ir a esta parada o a la de tren). Ahí está prevista una de las
entradas representativas de Metro Bilbao ('fosterito'), mientras que en la entrada al Hospital se
habilitará un ascensor doble para acceder al suburbano. Se ha reservado un espacio en
Labeaga para la construcción de un parking disuasorio para usuarios de Metro.
Lanzadera. Hasta la llegada del metro a la localidad los usuarios de metro tendrán que
conformarse con la lanzadera de autobús al suburbano.
FEBRERO 2012

116

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

TAV
Las obras, iniciadas en el 2008 (tramo Galdakao-Basauri) y en 2009 (Lemoa-Galdakao) está
previsto que finalicen en 2012.
Se están llevando a cabo las obras de la Plataforma de la Nueva Línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián de los tramos Lemoa-Galdakao y Galdakao Basauri,
pertenecientes al ramal vizcaíno de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Las obras se
corresponden con la construcción de la infraestructura completa hasta la terminación de la
plataforma (extendido y compactación de la capa de subbalasto), apta para disponer la
superestructura que permita la explotación de la línea.
El diseño del eje de la plataforma se corresponde con una velocidad de proyecto de 250 km/h
para tráfico mixto. La velocidad mínima adoptada para trenes de mercancías es de 90 km/h.
En el tramo Galdakao-Basauri destacan el túnel de Zarátamo (2,7 Km) y el Viaducto del
Nervión, que con una luz de 115 m en el vano 3, será record de Europa en Viaductos de
Hormigón para tren de Alta Velocidad.
Los elementos más señalados del tramo Lemoa-Galdakao son el túnel de Galdakao (1,8 Km) el
túnel artificial de Galdakao los Viaductos de Bistibieta, Ibaizabal y Galdakao respectivamente.
Cuestiones a tener en cuenta, serán las afecciones acústicas y de barrera del futuro Tren de
Alta Velocidad que ha de intersectar el núcleo de Galdakao del barrio Usansolo y el hospital a
la altura de los barrios Bekea, Puentelatorre y Labeaga.
La red viaria
La red viaria condiciona enormemente el crecimiento urbanístico de Galdakao,la carretera N634 ( Santiago-Donostia) y la autopista A-8 (Bilbao-Behobia), condicionan el nucleo urbano.
La Autopista A-8
La A-8, delimita al Norte y contra la ladera dl monte Artxanda-Ganguren el desarrollo hacia el
norte del núcleo. Los barrios ubicados en la ladera ( Elexalde como referente principal) resultan
a pesar de su interés ciertamente desconexos ( la conexión se realiza mediante pasarelas o
túneles de escasa calidad) y con afecciones acústicas importantes, que padecen asi mismo las
edificaciones del borde del núcleo urbano.
La N-634
La carretera nacional N-634, discurre como barrera entre el núcleo urbano, las zonas
industriales y de manera puntual el río Ibaizabal. Su configuración en base a doble carril
fomenta esta característica de barrera arquitectónica.
La Carretera Foral BI-3720
La carretera foral BI-3720, pertenece a la red local de carretera (amarilla). La calle Txomin
Eguileoar.
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La Variante Sur Metropolitana de Bilabo
La Super Sur se encuentra proyectada al Sur del municipio junto al trazado del TAV, cuando se
ejecute convertirá a la autopista A-8 en variante.
La primera fase se encuentra en ejecución, siendo la segunda fase del proyecto, la que
contempla el paso por Galdakao, este es el itinerario:
Fase II: Arrigorriaga-Amorebieta
•

Venta Alta-Arrigorriaga (túnel de Tximintxe y viaducto de Arrigorriaga)

•

Arrigorriaga-Galdácano (túnel de San Antón)

•

Galdakao-Bekea (túnel de Bekea)

•

Bekea-Amorebieta (enlace de Galdácano, túnel de Burtozamendi y enlace de
Kortederra)

Infraestructura hidráulica
El río Ibaizabal
El sinuoso trazado del río Ibaizabal, con diferentes meandros, y los problemas de inundabilidad
que eso conlleva, ha provocado la necesidad del plan de encauzamiento que se esta llevando
a cabo. La primera fase se esta ejecutando ( hasta Plazakoetxe) tras realizar los estudios
hidráulicos preceptivos, para evitar futuras afecciones en Zuazo.
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2.5.7 Evolución de la población
Análisis demográfico
Evolución de la población
Actualmente nos encontramos en un momento en el que
se está realizando el nuevo Censo Nacional de Población
y Vivienda 2011, y es por ello que debemos recurrir a
diferentes fuentes para realizar el estudio de la situación
de la población y la vivienda del municipio de Galdakao.
Por un lado contamos con los datos censales recogidos y
publicados por la Administración pública y publicados
tanto por el EUSTAT como por el INE y que hace
referencia a los censos de 1981, 1986,1991, 1996, 2001y
2006, por otro con los datos del padrón municipal
actualizados a 2011 y publicados por el INE y por último
con los indicadores municipales recogidos en Udalmap y
provenientes de diferentes instituciones y departamentos
de la Administración (Dpto. de Economía y Hacienda,
etc.). Es por ello que nos referiremos indistintamente a
unas u otras fuentes en función de la oportunidad,
precisión y desagregación de la información.

Año
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1999
2003
2006
2007
2008
2009

Habitantes
2.825
3.981
4.886
6.709
7.101
7.733
10.556
18.854
26.755
28.264
29.649
29.765
29.374
29.188
29.234
29.226

Además de esto contamos con una encuesta de opinión realizada por la propia corporación
municipal sobre “La necesidad y demanda de vivienda en el municipio de Galdakao”, realizada
por “Ikertu. Estudios de Mercado e Investigaciones sociológicas” en Julio de 2008.
Empecemos por presentar los datos referentes a la evolución demográfica del municipio:

Tabla 1: Evolución demográfica del municipio
2011
2006
2001
1996
29.049
29.073
29.544
29.646
TOTAL
14.327
14.344
14.651
14752
Varones
14.722
14.729
14.893
14.894
Mujeres
0-19 años
20-64
años
65 y
más años

1991
28.569
14263
14.306

1986
27.232
13.644
13.588

1981
26.785
13.638
13.147

5.003
19.152

5.072
19.599

6.081
19.669

7.161
19.194

8.292
17.833

8.948
16.308

9.841
15.174

4.894

4.402

3.794

3.291

2.444

1.976

1.770

Fuente: Censos 1981,1986,1991,1996,2001,2006 Eustat , Revisión del Padrón 2011, INE

1

Nos encontramos con un municipio con una población de 29.049 habitantes lo que supone una
densidad de población cercana a los 916 habitantes por km2, una densidad muy inferior a la
media de la Comarca del Gran Bilbao (que ronda los 2400 hab/km2), pero superior a la del
Territorio Histórico de Bizkaia y a la de la Comunidad Autónoma Vasca.
Si analizamos los datos de los diferentes Censos disponibles parece clara a tendencia al
decrecimiento poblacional del municipio: mientras que en los años 80 nos encontrábamos con
1

Los datos recogidos por Eustat y referentes a 1 de Enero de 2010 cifran la población de Galdakao en 29.194
habitantes,
de los cuales 3,89% son extranjeros.
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un aumento intercensal, que contrastaba con la disminución poblacional que se daba en
ámbitos mayores (comarca, territorio y comunidad autónoma) a partir de mediados de los años
90 la tendencia municipal cambió de signo, pasando a un crecimiento negativo.
Aunque nos encontramos a la espera de la publicación de los datos referentes al último censo
parece que a fecha de hoy la tendencia decreciente se mantiene, aunque se ha visto
ralentizada: si tomamos como referencia los datos de actualización del padrón 2010 a fecha
enero 2011, vemos que la tasa de crecimiento poblacional del último quinquenio se encuentra
situada en -0,08%. En el mismo sentido, en ámbitos espaciales mayores la tendencia incluso
ha pasado a ser positiva.

Tabla 2: Incremento poblacional (%)
Galdakao Gran Bilbao Bizkaia
-1,59
0,23
1,27
01-06
-0,34
-2,50
-1,5
96-01
3,77
-1,93
-1,31
91-96
4,91
-2,32
-2,04
86-91

CAPV
2,24
-0,74
-0,28
-1,50

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

El reparto por géneros de la población de Galdakao es claramente equilibrado, siendo la razón
entre los sexos de 1.
Por grupos de edad actualmente en los datos de la Revisión del Padrón Municipal de 2011, y
recogidos por el INE nos encontramos con un 17,22% de personas menores de 20 años,
mientras que el porcentaje de mayores de 64 alcanza el 16,84%. Si nos basamos en los
últimos datos censales publicados (2006) vemos que 17,4% son menores de 20 años, 67,4%
tienen entre 20 y 64 años y in 15,1% tienen 65 o más años.
Esta diferencia nos ha inducido analizar la evolución por grupo de edad de la población de
Galdakao, de cara a ver si se trata de una población que tiende hacia el envejecimiento o si por
el contrario se está rejuveneciendo.
Para ello hemos partido de los datos del censo de 1981 y sucesivos En el año 1981 los
menores de 20 años suponían el doble que ahora (36,74%) mientras que los mayores de 64
tan solo suponían el 6,6% de la población y tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico
la tendencia en los últimos 30 años ha sido clara.
Gráfico 1: Evolución de la tasa de juventud (% menores de 20 años) y de la tasa de
envejecimiento (% mayores de 64 años)
100
80

Tasa de
juventud

60
40

Tasa de
envejecimiento

20
0
1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

Fuente: Eustat, 1981,1986,1991,1996,2001,2006, Ine 2011
La tasa de juventud ha ido paulatinamente decreciendo, mientras que la tasa de
envejecimiento, aunque no con la misma intensidad, ha ido aumentando, lo que hace que nos
encontremos con un municipio cuya estructura poblacional se ha visto modificada
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sobremanera, y tal como veremos a continuación presenta en la actualidad unas
características que nos muestran una población más envejecida y una estructura con tendencia
a la regresión.
Tabla 3:
Estructura de la población por sexo y edad (grupos quinquenales)
1 de Enero de 2011
Total

Hombres

Mujeres

29.049

14.327

14.722

0-4

1.174

626

548

5-9

1.266

675

591

10-14

1.260

651

609

15-19

1.303

701

602

20-24

1.461

772

689

25-29

1.823

920

903

30-34

2.199

1.129

1.070

35-39

2.206

1.123

1.083

40-44

2.205

1.075

1.130

45-49

2.608

1.249

1.359

50-54

2.616

1.272

1.344

55-59

2.135

1.072

1.063

60-64

1.899

956

943

65-69

1.362

658

704

70-74

1.074

490

584

75-79

1.069

470

599

80-84

823

318

505

85-89

402

130

272

90-94

121

30

91

95-99

39

9

30

4

1

3

Total

100 y más

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011. INE

Si nos centramos en el análisis de los datos presentados en la tabla anterior encontramos una
Pirámide de población de tendencia regresiva, modelo en el cual, la base de la pirámide es
más pequeña que los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones
cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja, lo cual genera un envejecimiento
de la población.
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Gráfico 2: Pirámides de población 2011,2001,1991
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Fuente: INE Censos 1991,2001 y Revisión de Padrón a 1 Enero de 2011
A pesar de esto, sabemos que el modelo población de Galdakao no ha sido regresivo, sino que
si analizamos la evolución de la estructura de población por sexo y edad en función del estudio
de las pirámides de población de los últimos datos censales, vemos que en 1991 partíamos de
una pirámide que se ajustaba a una población prácticamente estable propia de poblaciones en
las que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante un largo período de
tiempo, y que esta ha ido variando con poco incremento en los estratos más jóvenes y una
mayor tendencia al crecimiento en los estratos de más edad (regresión poblacional).
Sin embargo tal como se puede apreciar en la siguiente tabla el índice de infancia del municipio
(% población menor de 15 años) es ligeramente superior al de la comarca aunque inferior al
que podemos encontrar en el Conjunto de Bizkaia y más aún en el conjunto de la CAPV.
Por otro lado, los índices de envejecimiento (% de población de 65 y más años y
sobreenvejecimiento (% población mayor de 75 años) son inferiores a los de ámbitos
espaciales más amplios.
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Tabla 4: Variaciones demográficas e índices de infancia y envejecimiento
Año
Variación interanual de la población
(%)

Municipi
o

2011

Comarca

Bizkai
a

CAPV

-0,70

0,00

0,17

0,28

Variación de la población en la última
década (%)

2011

-1,62

-0,01

2,04

3,95

Índice de infancia: población de 0 a
14 años (%)

2011

12,73

12,47

12,87

13,4

Índice de envejecimiento. Población
de 65 y más años (%)

2011

16,84

20,65

20,10

19,5

Índice de sobreenvejecimiento.
Población de 75 y más años (%)

2011

8,46

10,98

10,67

10,2

Fuente: Udalmap, Enero 2012
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Como hemos visto con anterioridad nos encontramos en los últimos años, ante un
mantenimiento de las tendencias a la regresión, ya que la tasa de variación conjunta de la
población en la última década es negativa (-1,62%), el índice de infancia es pequeño (12,73%),
y el índice de envejecimiento se está incrementando en los últimos años, situándose
actualmente en 16,8%.
Si analizamos el crecimiento vegetativo esto es, la diferencia entre nº de nacidos y nº de
fallecidos, así como el crecimiento real, incluyendo las variaciones motivadas por la inmigración
y la emigración, podemos aportar mayor información socio-demográfica.
Tabla 5: Movimiento natural de población
Municipio

Comarca

Tasa bruta de natalidad (‰ )

Año
2010

8,02

8,87

Bizkaia
9,17

CAPV
9,69

Saldo migratorio externo ( ‰)

2010

-0,82

5,60

5,87

5,97

Tasa de crecimiento vegetativo (‰ )

2009

1,40

-0,68

-0,28

0,59

Población extranjera (%)

2011

2,95

6,30

6,25

6,64

Fuente: Udalmap, Enero 2012
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Como puede observarse la tasa bruta municipal de natalidad es ligeramente inferior a la de la
Comarca, Bizkaia y la CAPV, y de hecho la tasa de crecimiento vegetativo es claramente
superior: mientras que a tanto en el conjunto de la Comarca (-0,68%o) como en el territorio
Histórico de Bizkaia (-0,28%o), el nº de fallecimientos es mayor que el de nacimientos, en el
caso de Galdakao la relación que se establece es de 1,4 por mil a favor de los nacimientos.
Las diferencias con respecto al conjunto de la Comarca se agudizan si analizamos el
crecimiento debido a la inmigración y de hecho vemos que ocurre lo contrario: mientras que el
saldo migratorio (diferencia entre la inmigración y la emigración, en un ámbito espacial
determinado) resulta positivo y cercano al 6% en la Comarca del Gran Bilbao, en Bizkaia y en
la CAPV, en el caso del municipio de Galdakao resulta negativo (-0,82%o), esto es, en el
año 2010 se marcharon o emigraron del municipio más habitantes de los que llegaron.
Nos encontramos con un índice de población extranjera pequeño, ya que no llega al 3%: de las
29.049 personas que residían en Galdakao a 1 de Enero de 2011, 859 eran extranjeras. Del
total de población empadronada en el municipio el 1,20% proceden del continente americano,
mientras que un 1,04 son procedentes de la Unión Europea.

FEBRERO 2012

123

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

Tabla 6: Procedencia de la población según sexo y grupo de edad
Total
Total

Total
Menores de
16 años
De 16 a 64
años
De 65
Y más años

Hombre
s

Españoles
Mujere
s

Total

Extranjeros

Hombre
s

Mujere
s

Total

Hombre
s

Mujere
s

14.327

14.722

28.190

13.924

14.266

859

403

456

3.949

2.081

1.868

3.817

2.006

1.811

132

75

57

20.206

10.140

10.066

19.495

9.816

9.679

711

324

387

4.894

2.106

2.788

4.878

2.102

2.776

16

4

12

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón. Datos a 1 de Enero de 2011
Si analizamos estos datos para los diferentes grupos de edad vemos que 3,34% de los
menores de 16 años son extranjeros mientras que esta tasa solo alcanza el 0,32% entre los
mayores de 64.
La tasa de inmigración entre los hombres alcanza el 2,81%, mientras que entre las mujeres
llega a un 3,09%
En el grupo de edad potencialmente activo (16 a 64 años), el 3,19% de los hombres y el 3,84%
de las mujeres son extranjeros.
Si analizamos la procedencia tenemos la siguiente tabla:
Tabla 7: Población por sexo y nacionalidad (principales grupos).
TOTAL
Hombre Mujeres
s
29.049
14.327
14.722
Total Población
28.190

13.924

14.266

Total Extranjeros

859

403

456

Total Europa

313

158

155

Total Unión Europea

303

155

148

10

3

7

157

101

56

349

121

228

39

22

17

Españoles

Total
Europa
Comunitaria
Total Africa

No

Total América
Total Asia
Fuente:Instituto Nacional de Estadística

Del total de la población femenina, el 1,54% procede de América, el 1% de la UE y el 0,38 de
Africa. De la población masculina del municipio el 0,84% de los hombres son procedentes del
continente americano, el 1,08% vienen de la UE, mientras que el 0,7% son africanos.
Claramente la inmigración es diferente según el sexo: de los inmigrantes procedentes de Africa
la mayoría son hombres (el 64,3%) mientras que de los procedentes de América la mayoría
son mujeres (el 65,3%).
Aunque no contamos con datos anteriores, y los últimos datos referentes a la composición
familiar corresponden al último Censo realizado (2001) si podemos hacernos una idea de cómo
va evolucionando la composición de los hogares a partir de los datos disponibles que se
refieren a 1991, 1996 y 2001.
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Tabla 8: Estructura familiar
2001
10.050
Total familias

1996
8.374

1991
8.424

1.403

993

667

175

131

113

Nuclear sin hijos

1.723

1.506

1.229

Nuclear con hijos

5.148

5.228

4.964

Monoparental

877

740

572

Ampliada

603

605

664

Polinuclear

121

171

215

3
Tamaño
medio
familiar
Fuente: Eustat 1991,1996,2001

3

3

Unipersonal
Compuesta

Como puede observarse en el gráfico, y a pesar de que con el paso de los años el tamaño
medio de las familias no ha variado (3 miembros), si ha ido cambiando su tipo y composición.
Gráfico 3: Evolución de los tipos familiares
100
80

Unipersonal
Nuclear sin hijos/as

60

Nuclear con hijos/as

40

Monoparental
Ampliada

20

Compuesta o
polinuclear

0
1991

1996

2001

Fuente: Eustat 1991,1996,2001
Las familias nucleares con hijos son las mayoritarias en todos los años analizados, pero no
cabe duda de que su peso ha ido disminuyendo a favor de las familias nucleares sin hijos, las
monoparentales y los hogares unipersonales y aunque no contamos con datos, siguiendo las
pautas generales de la sociedad, este cambio es probable que se haya visto agudizado a día
de hoy.
El porcentaje de hogares unipersonales casi se ha duplicado pasando de constituir un 7,9% en
el año 1991 a alcanzar casi un 14% en 2001. Las familias monoparentales han incrementado
un 2% y los hogares sin hijos un 3%.
Con respecto a la lengua principal en la que se comunican los habitantes de Galdakao nos
encontramos con que a fecha del último Censo realizado (2006), el 73% afirmaba que el
castellana constituía su lengua materna, y casi alcanzaba el 77% la población que afirmaba
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que en casa hablaba castellano. Sin embargo, si analizamos el nivel global de euskera de la
población de Galdakao, vemos que el índice de penetración del euskera ha variado mucho en
los últimos 25 años.
Tabla 9: Nivel global de euskera
2006
2001
39,63
38,64
Euskaldunes

1996
33,13

1991
29,58

1986
27,08

1981
24,8

22,05

21,35

17,55

19,28

13,34

15,02

38,32

40,01

49,33

51,14

59,59

60,19

100%
100%
100%
Fuente: Eustat 1981,1986,1991,1996, 2001 y 2006

100%

100%

100%

CuasiEuskaldunes
Erdaldunes

En el siguiente gráfico se aprecian claramente los cambios que han tenido lugar:
Gráfico 4: Evolución del nivel global de euskera
100
80
60

Euskaldunes
Cuasi-euskaldunes

40

Erdaldunes

20
0
1981

1986

1991

1996

2001

2006

Fuente: Eustat 1981,1986,1991,1996, 2001 y 2006

En la actualidad (datos de 2009), la mayoría de la población en edad escolar estudia en el
modelo D, (en Euskera con el castellano como asignatura) (72,18%), mientras que el 21% lo
hace en el modelo A (Castellano con euskera como asignatura).
Además el 83% de los escolares acuden a centros públicos.
Con respecto al nivel de estudios general de la población de 10 y más años también vemos
que el cambio ha sido notable: así mientras la población con estudios universitarios medios o
superiores no llegaba al 10% en el año 1981, en el último padrón superaba el 21% de los
empadronados en Galdakao.
A pesar de que los datos detallados denotan un cambio metodológico que influye en el modo
de categorizar a la población con menos estudios, en general vemos que más llamativo aún es
la disminución de la población con estudios primarios o menos: en 1986 superaban el 70% de
la población mientras que en la última recogida de datos tan solo supera por décimas el 41%.
Tabla 10: Nivel de estudios de la población (%)
2010 2006 2001 1996
0,53
0,61
0,74
1,03
Analfabetos

1991
1,31

1986
1,57

2,1

2,4

3,1

3,97

5,26

35,03

Preescolar y
primarios
Profesionales

38,45

44,08

42,45

50,27

55,83

34,02

15,89

14,34

14,88

15,25

12,05

12,03

Secundarios

21,57

18,87

19,48

15,89

15,19

7,26

8,58

7,98

7,67

5,75

4,26

4,38

Sin estudios

Medio-superiores
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Superiores

12,89

11,72

11,69

7,84

6,1

5,72

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Eustat 1986,1991,1996, 2001 y 2006

Galdakao tiene en la actualidad 29.049 habitantes (según datos del INE 2011, tabla 7), el
2,53% de la población de Bizkaia, distribuida de manera pareja entre ambos sexos.
Esta situación es una característica general para cada uno de los términos municipales que
configuran el Área Metropolitana del Gran Bilbao, con afección incluso en la comarca del
Duranguesado. La opción del momento de considerar este ámbito como Polo de Desarrollo,
favoreció que la población pasara de menos de 200.000 habitantes en 1900 a 600.000 en
1960. El fenómeno de la inmigración forzó que los espacios poblados se ampliaran y
densificaran con cifras límite de hasta ocho mil habitantes/km2 y con una media de 1.468,94
habitantes/km2.
Este crecimiento exagerado en apenas dos décadas condicionaría el núcleo urbano de
Galdakao, dando lugar a la actual zona centro y barrio de San Ignacio, Mugurru, etc., si bien en
el caso de Galdakao, la densidad media de población del año 2009 es de 945 hab/km2.
El punto de inflexión para el crecimiento llegó con la crisis del petróleo del año 1973 y con
mayor repercusión en los últimos años de esta década, ralentizando el crecimiento de manera
plausible, como se puede apreciar en las tablas expuestas.
Distribución de la población por zonas
Un análisis a las tipologías de la edificación de Galdakao evidencia el modelo de ocupación de
la población por periodos y zonas. Resulta evidente que la Zona Centro (cuyo eje principal es
la calle Juan Bautista Uriarte) y las zonas anexas de San Ignacio, La Cruz, la plaza roja o
Muguru concentran el mayor número de población.
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2.5.8 Análisis de la actividad económica
Al comenzar el siglo XIX la mayor parte de la población se dedica a la agricultura,
recogiéndose trigo y maíz, lino, alubias y elaborándose txakolí, favorecida dicha actividad por el
paso del río Ibaizabal, en el que se localizan hasta dos ferrerías y tres molinos. Con el paso del
tiempo, la vida industrial de Galdakao se va incrementando y a dichas ferrerías se les añade
una importante fábrica de dinamita: S.A. Española de la Pólvora Dinamítica, propiedad de la
Sociedad de Industria y Comercio, establecida en 1872 en la falda sur del monte de Santa
Marina.
Pero será en el en siglo XX, tras la posguerra, cuando la industria sufra una gran expansión
como resultado de la descongestión industrial que sufre Bilbao a partir de 1950, haciendo casi
desaparecer las actividades del sector primario. En la actualidad, su territorio apenas tiene
suelo destinado a la explotación agrícola o ganadera. Entre otros motivos, debido a que de
manera progresiva los suelos más accesibles y con menor dificultad topográfica se han
destinado al sector secundario, ampliamente desarrollado y verdadero motor económico de
Galdakao.
Por su parte, el sector terciario ha crecido a la luz del sector secundario satisfaciendo las
actividades comerciales diarias de los habitantes de Galdakao.
En cualquier caso, la población de Galdakao, no limita su actividad económica al término
municipal, sino que en muchos casos sus empleos se encuentran en municipios limítrofes:
Basauri, Etxebarri, Arrigorriaga, resto del Bilbao Metropolitano, comarca del Duranguesado,
etc. Como caso específico se ha de valorar el importante número de trabajadores cualificados
que diariamente se desplazan a Bilbao y ámbitos de concentración de negocios y actividades
terciarias.
No obstante, en la actualidad se estima que aproximadamente un 12,5% de la población activa
de Galdakao (1.758 personas de un total de 14.000 personas - Eustat 2009 y 2001,
respectivamente) se encuentra en el paro, fruto del momento económico tan delicado que sufre
el conjunto de la economía. Y eso, a pesar de que en Galdakao la influencia del boom
inmobiliario durante el periodo 2000-2007 ha sido discreta en relación a otras poblaciones
cercanas y del conjunto de la CAPV.
Sector Primario
Emplea a 94 personas, lo que supone el 0,74% de la población ocupada. Como consecuencia
del crecimiento de la industria, este sector hoy en día es muy poco representativo.
-

277 explotaciones que ocupan unas 7.639 Ha.

Industria y Construcción
Emplea a 4.656 personas, el 36,68% de la población ocupada. En los últimos años ha perdido
importancia con respecto al sector terciario. La mayoría de las empresas se dedican a la
transformación de metales y mecánica de precisión. Se agrupa principalmente en los
siguientes polígonos o zonas:
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Servicios
Emplea a 7.942 personas, el 62,57% de la población ocupada. Sector que se va situando en
primer lugar de importancia con tendencia generalizada a aumentar aún más su peso dentro
del municipio.
-

1.092 comercios y hostelería

-

248 establecimientos de banca, seguros y servicios a empresas

-

En cuanto a la población en relación a la actividad incluimos los datos recogidos en
Udalmap ya que resultan los más actualizados y por tanto los más interesantes.

-

Vemos que las tasas de actividad y de ocupación así como las tasas de paro
registrado para los diferentes grupos poblacionales difieren poco de los recogidos para
ámbitos espaciales más amplios.

Tabla 11: Mercado de trabajo
Año
Tasa de actividad
Población de 16 y mas
años (%)
Mujeres de 16 y mas
años (%)
Hombres de 16 y mas
años (%)
Tasa de ocupación
Población de 16 a 64
años (%)
Mujeres de 16 a 64 años
(%)
Hombres de 16 a 64
años (%)
Brecha de genero (p.p.)

Tasa de paro registrado
Población 16 a 64 años
(%)
Población 45 y mas años
(%)
Larga duración de la
población de 16 a 64
años (%)
FEBRERO 2012

Municipi
o

Comarca
a

Bizkai
a

CAPV

200
6
200
6
200
6

50,28

47,21

47,52

48,31

42,99

40,01

40,28

41,12

57,76

54,99

55,22

55,85

200
6
200
6
200
6
200
6

65,02

62,91

63,68

64,99

55,18

54,00

54,64

56,00

74,82

71,93

72,70

73,82

19,64

17,93

18,05

17,81

201
1
201
1
201
0

9,55

11,27

10,68

10,04

8,88

10,06

9,34

8,86

3,35

3,58

3,34

3,33
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Índice de rotación
contractual:
(contratos/personas)

201
0

2,44

3,25

3,24

3,10

Fuente: Udalmap
http://www.eustat.euskadi.net/t3520689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Quizás destacar que la tasa de paro es algo inferior a la registrada tanto en la comarca como
en el Territorio Histórico, para la población en general, disminuyendo esta diferencia en el caso
de los parados de 45 y más años.
Si podemos afirmar que en Galdakao, el grado de cambio de trabajo, es inferior a otros ámbitos
ya que el índice de rotación contractual es menor, pero al igual que en la mayoría de la
poblaciones el índice de rotación contractual es mayor entre las mujeres (2,83) que entre los
hombres (2,21).
Incluimos a continuación datos absolutos referidos al paro registrado los últimos años:
Tabla 12: Evolución del paro registrado
2010 2009
1.798 1.758
Paro registrado total
Paro
Varones
Paro
Mujeres

2008
1.383

2007
1.095

2006
1.057

2005
1.161

registrado.

805

841

622

450

412

465

registrado.

993

917

761

645

645

696

Fuente: Eustat 2005,2006,2007, 2008,2009, 2010.

En cuanto a la renta contamos con los siguientes datos que reflejan la evolución de la renta
personal media entre 1997 y 2006.
Tabla 13: Renta personal
Renta personal media (€). Total

2006

2003

2001

1997

17.58
8

13.831

12.77
6

10.34
7

Fuente: Udalmap, enero 2012

Además de este dato es importante señalar que en el año 2007 (último del que constan datos
en Udalmap), había 5,58 (por mil habitantes) unidades convivenciales perceptoras de Renta
básica, así como 8,05 (por mil habitantes) unidades perceptoras de ayudas de Emergencia
social.
Además encontramos un 4,15%o personas perceptoras de pensiones no contributivas.
A pesar de que las circunstancias laborales han variado sobremanera en los últimos cinco
años incluimos los datos referentes a los últimos censos de población y vivienda llevados a
cabo:
Tabla 14: Población ocupada según rama de actividad
2006
13.68
7

2001
12.69
2

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura

55

84

Pesca, acuicultura

11

10

9

7

Población ocupada total

Industrias extractivas
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Industria manufacturera

3.467

3.570

45

85

Producción y distribución de energía electrica, gas
y agua
Construcción

1.114

994

Comercio y reparación

2.297

2.063

Hostelería.

773

686

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

835

943

294

265

1.640

966

Administración pública

687

826

Educación

820

853

Actividades sanitarias y veterinarias;servicios
sociales
Otras actividades sociales y servicios personales

950

765

572

398

Hogares que emplean personal doméstico

117

175

1

2

Intermediación financiera
Alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas

Organismos extraterritoriales
Fuente: Eustat 2001,2006

Simplificando los datos y presentando los datos porcentualmente la información de que
disponemos es la siguiente:
Tabla 15: Población de 16 y más años según sector de actividad
2006
2001
0,48
0,74
Sector
agropesquero
25,73 28,85
Sector industrial
8,14
7,83
Sector
construcción
65,65 62,57
Sector servicios
100% 100%
Fuente: Udalmap, Enero 2012

En general podemos afirmar que es el sector servicios el que aglutina a la mayoría de las
personas mayores de 15 años ocupadas, lo cual no significa que todas ellas trabajen en el
municipio, y de hecho, tan sólo el 30% de las personas empadronadas en Galdakao trabaja en
el mismo municipio en el que reside.
Un cuarto de los habitantes se dedica al sector industrial mientras que no llegan al 10% los que
se dedican a la construcción ni al 1% los que trabajan en el sector agropesquero.
En otro orden de cosas, y aunque no contamos con datos desagregados por barrios para todas
las variables analizadas, creemos interesante presentar la descripción diseccionada por
entidades de población, ya que esta información resulta de especial relevancia de cara a la
planificación urbanística.
Tabla 16: Descripción demográfica por entidades de población

2

2

Según la denominación adoptada por Eustat Se considera entidad singular a cualquier parte habitable del término
municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo y que es conocida por
una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.
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TOTAL
Entidad
Agirre-Aperribai
Bekea
Kurtzea
Elexalde
Gumuzio
Usansolo
Total

2.353
172
22.136
582
174
3.656
29.073

Absolutos
Hombre
s
1.170
94
10.893
291
83
1.813
14.344

Mujere
s
1.183
78
11.243
291
91
1.843
14.729

Grupos de edad (%)
0-19

20-64

16,7
9,9
17,7
18,7
8,0
16,8
5.072

66,3
54,7
68,0
64,3
60,9
65,7
19.599

65 y
más
17,0
35,5
14,2
17,0
31,0
17,5
4402

Extranjeros
(%)
UE
Rest
o
0,8
1,4
0,7
1,1
0,9
1,5
0,6
0,2
1,7

Fuente: Eustat, 2006
Tal como puede observarse en la tabla la distribución de la población en el municipio no es
homogénea: encontramos entidades o barrios con alta concentración de población como es
Kurtzea que concentra al 76,13% de los habitantes, mientras que también se ven barrios con
muy poca población como son Bekea o Gumuzio, en los que no llega a residir el 1% del total
de población.
Si tratamos de describir la población de cada uno de ellos nos encontramos con que los barrios
menos poblados son a su vez los más envejecidos, superando el 30% de la población mayor
de 64 años, siendo a su vez los barrios que presentan una menor tasa de población extranjera.
El barrio de Kurtzea, además de ser el más poblado es el que presenta una distribución por
edades más clásica, así como una menor tasa de dependencia, ya que es la entidad que
presenta un mayor porcentaje de población adulta (68% tienen entre 20 y 64 años), cuenta con
la menor tasa de envejecimiento (14,2%) y una de las mayores de población menor de 20
años, 17,7%.
En cuanto a las tasas de inmigración vemos que Elexalde es el que cuenta con mayor tasa ya
que el 2,4% de su población es extranjera, seguido de Agirre-Aperribai (2,2%), mientras que
los que presentan una tasa menor coinciden con las entidades menos pobladas: en Bekea y
Gumuzio los inmigrantes son prácticamente inexistentes.
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2.5.9 Equipamientos
Los principales equipamientos que dispone el municipio son los siguientes:
ID
EAD01
EAD02
EAD03

UBICACION
La Cruz
La Cruz
La Cruz

DIRECCION
Kurtzeko Plaza, 1A
Juan Bautista Uriarte, 70
Doctor Pontzi Zabala, 3

EAD04
EAD05
EAD06
EAD07
EAD08
EAD09
EAD10
EAD11
EAD12
EAD13
EAD14
EAD15
EAD16
EAD17
EAD18

EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Ayuntamiento
Policía Municipal
Local de Acción Social
Oficina desarrollo local y empleo.
Behargintza
Almacén de la brigada municipal
Ertzaintza
Guardia Civil
DYA
Juzgado de Paz
Correos Galdakao
Casa Guarda Forestal (DFB)
Galdakao KZGunea
Usánsolo KZGunea
Otros locales municipales
Cementerio
Correos Usansolo
Dendari Elkartea,
Central de RSU

Zabalea
Abusua
Zabalea
Plazakoetxe
Tximilarre
Urreta
La Cruz
Vivero
Zabalea
Usánsolo
La Cruz
Elexalde
Usansolo
La Cruz
Urreta

Zabalea, 35
Abusua, 3
Zabalea, 23A
Gernika Kalea, 10-12
Urreta, 18
Bizkai, 42
Doctor Pontzi Zabala, 1

EAD19

Archivo del Ayuntamiento

La Cruz

DOTACIONES DE
APARCAMIENTO

ID

EPA01 Parking de Usansolo
EPA02 Parking de Urreta
EPA03 Parking de Berezikoetxe
EPA04 Parkind de Lapurdi
EPA05 Parking de Iturrondo
EPA06 Parkin de Zabalea

ID
ECU0
1
ECU0
2
ECU0
3
ECU0
4
ECU0
5

UBICACIO
N

Zabalea, 35
Tximilarre
Elexalde Auzoa, 2A
Ander Deuna, 25
Bizkai, 9. Muguru Par
Ganguren, 20
Bilbao Kalea, 4. Iturrondo
PL

REGIMEN
concesión
Usansolo
sótano
concesión
Urreta
sótano
concesión
Plazakoetxe Berezikoetxe, 1 sótano
superficie
La Cruz
Lapurdi, 28
rotación
concesión
La Cruz
Iturrondo Plaza sótano
La Cruz
Zabalea
provisional

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

DIRECCION
Laminarreta,
29
Urreta Parkea,
9

UBICACIO
N

Casa de cultura Torrezabal. Biblioteca

La Cruz

DIRECCION
Lehendakari Agirre
Pl.

Txapelena Kultur Etxea

Usánsolo

Ander Deuna, 29

Centro Cívico de Gorosibai

Gorosibai

Gorostiko plaza

Centro Cívico de Bekea

Bekea

Bekea, 53A

Centro Cívico de Indarra. Ludoteca

Urreta

Urreta, 18
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ECU0
6
ECU0
7
ECU0
8
ECU0
9
ECU1
0
ECU1
1
ECU1
2
ECU1
3
ECU1
4

ID
EAS01
EAS02
EAS03
EAS04
EAS05
EAS06
EAS07
EAS08
EAS09

Centro Cívico de Urtebieta. AAVV. Coral

Urtebieta

Urtebieta, 6

Asociación de agroforestalistas de Gumuzio

Gumuzio

Gumuzio, 19

Biblioteca de Aperribai

Aperribai

Aperribai zaharra, 3

Biblioteca de Usánsolo. AAVV. Escuela de Pelota

Usánsolo

Unkina Plaza, 1

Refugio Montañero Upo
Ludoteca - Gazte Topagune de Plazakoetxe.
Zabalik

Upo

Upo Mendia

Plazakoetxe Plazakoetxe, 2

Ludoteca - Gazte topagune de Usánsolo

Usánsolo

Ander Deuna, 25

Quiosco de Música del Ayuntamiento

La Cruz

Quiosco de Musica La Cruz

La Cruz

Kurtzeko Plaza
Lehendakari Agirre
Pl.

UBICACIO
N
Plazakoetxe
Aperribai
Zuhatzu
Zuhatzu
Zuhatzu
Zuhatzu
Usánsolo
Gorosibai
Usánsolo

EAS10 Asoc. Jubilados y Pensionistas Elkartea
Danok Aurrera-Club tercera edad de
EAS11 Bengoetxe
EAS12 Elkarbizi-Club de Jubilados
EAS13 Izarra Hogar de Jubilados
EAS14 Gure etxea Club 3ª edad de Usánsolo
EAS15 Club de Jubilados de iberluze
EAS16 Asociación de Vecinos Bengoetxe
Locales Club de Basquet y Txirrindulari
EAS17 Elkartea
EAS18 Locales de la 3ª Edad Tximilarre

Olabarrieta

DIRECCION
Plazakoetxe, 4
Aperribai Zaharra
Hermano Victor, 1
Hermano Victor, 3
Hermano Victor, 5
Hermano Victor, 17
Ander Deuna, 33
Gorosibai Auzoa, 24
Lekubaso Bidea, 2
J. Ramón Gardeazabal,
21

Bengoetxe
Urreta
La Cruz
Usánsolo
La Cruz
Bengoetxe

Sixta Barrenetxea, 32
Urtebieta, 6A
Bizkai, 15
Baratzeko Plaza, 3
Iberluze, 3
Sixta Barrenetxea, 32

La Cruz
Tximilarre

EAS19 Viviendas de Olabarrieta (DFB)
EAS20 Antiguas Viviendas y Locales de Maestros
EAS21 Casas de maestroa de Bengoetxe

Olabarrieta
Aperribai
Bengoetxe

Santi Brouard, 6
Tximilarre Goikoa, 1
J. Ramón Gardeazabal,
21
Aperribai Auzoa, 59
Sixta Barrenetxea, 24

ID
EDE0
1
EDE0
2
EDE0
3

EQUIPAMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL
Centro de día
Centro para mayores Aperribai
Centro para mayores Virgen de la Vega
Centro para mayores Elexalde
Centro para mayores Santa Barbara
Centro para mayores San Andrés II
Centro para mayores San Andrés
Centro para mayores Usánsolo
Vivienda comunitaria Malai

UBICACIO
N

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Polideportivo de Unkina, Campo de fútbol,
frontón

Usansolo

Meatzeta Bidea, 1

Polideportivo de Elexalde. Campo de fútbol

Elexalde

Elexalde Auzoa, 26

Polideportivo de Urreta

Urreta

Bizkai Kalea, 24
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EDE0
4
EDE0
5
EDE0
6
EDE0
7
EDE0
8
EDE0
9
EDE1
0
EDE1
1
EDE1
2

ID
EDO0
1
EDO0
2
EDO0
3
EDO0
4
EDO0
5
EDO0
6
EDO0
7
EDO0
8
EDO0
9
EDO1
0
EDO1
1
EDO1
2
EDO1
3
EDO1
4
EDO1
5
EDO1
6
EDO1
7
EDO1

Zona deportiva Zuazo, Campo fútbol, frontón

Zuazo

Hermano Victor, 10

Piscinas de verano, bar

Elexalde

Elexalde Auzoa, 26

Frontón Kurtzea

La Cruz

Frontón Aperribai

Aperribai

Errekalde Bidea, 1A
Aperribai Auzunea,
38

Frontón Bekea

Bekea

Bekea, 53A

Campo de golf Artxanda

Artxanda

Frontón de Unkina

Usansolo

Unkina plaza

Frontón de Gumuzio

Gumuzio

Gumuzio Auzoa, 17

Campo de tiro

Elexalde.

Presa Elexalde

EQUIPAMIENTOS DOCENTES

UBICACIO
N

DIRECCION

Haurreskola Bizkai

La Cruz

Haurreskola Katamar

Olabarrieta

Bizkai, 6
J. Ramón Gardeazabal,
21

Haurreskola Obaba

Usansolo

Unkina Plaza, 1

Haurreskola La Guarde

La Cruz

Lehendakari Agirre Pl. 3

Haurreskola Poxpolina

La Cruz

Lapurdi, 9

C.E.P. Gandasegi L.H.I.

Gandasegi

Krutzeko Plaza, 10

C.E.P. Unkina L.H.I.

Unkina

Meatzeta, 1

C.E.P. Urreta L.H.I.

Urreta

Urreta, 11

C.E.P. Aperribai L.H.I.

Aperribai

Aperribai Auzoa, 23

I.E.S. Elexalde B.H.I.

Elexalde

Elexalde, 45B

I.E.S. Andramari B.H.I.

Elexalde

Elexalde, 45C

I.E.S. Bengoetxe B.H.I.

Bengoetxe

Sixta Barrenetxea, 13A

C.P.E.I.P.S. Eguzkibegi Ikastola H.L.B.H.I.P. Egia

Egia, 10A

C.E.P.A. Galdakao H.H.I.

Urreta

Urreta, 4

Eskola M.E.P.U. Máximo Moreno

Urreta

Urreta, 21

Ostalaritza B.H.I./I.E.S.

Bengoetxe

Sixta Barrenetxea, 24

Galdakao Udal euskaletegia
J.M. Barandiaran AEK euskaltegia

La Cruz
La Cruz

Muguru, 6
Josemiel Barandiaran, 8
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8
EDO1
9
EDO2
0

ID
ERE0
1
ERE0
2
ERE0
3
ERE0
4
ERE0
5
ERE0
6
ERE0
7
ERE0
8
ERE0
9
ERE1
0
ERE1
1

Escuelas Eperlanda

Aperribai

Aperribai Auzoa, 59

CEP Egia LHI

Egia

Egia, 9A

EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS

UBICACIO
N

Parroquia La Realeza de María
Parroquia La Asunción de Nuestra
Señora

Olabarrieta

DIRECCION
J. Ramón Gardeazabal Pl.
21B

Zabalea

Andra Mari, 3A

Parroquia San Bernabé

Erletxe

Gumuzio Auzoa, 4A

Parroquia Andra Mari
Parroquia San José Obrero y Santa
Marina

Elexalde

Elexalde Auzoa, 55

Bengoetxe

Sixta Barrenetxea, 11A

Parroquia San Juan Bautista

Urreta

Urreta, 10

Parroquia Santa Bárbara

Zuatzu

Txomin Egileor, 35A

Parroquia San Andrés Apóstol

Usansolo

Unkina Plaza, 2A

Parroquia San Vicente Mártir

Arkotxa

Ermita La Ascensión del Señor

Bekea

Bekea, 67

Ermita San Antonio Abad

Lekue

Arteta Bidea, 1A

EQUIPAMIENTOS
ID
SANITARIOS
ESA01 Hospital de Galdakao
ESA02 Centro de salud
ESA03 Consultorio de Aperribai
ESA04 Consultorio de Usánsolo
ESA05 Centro de salud mental
Centro comarcal de salud
ESA06 pública

UBICACIO
N
Usansolo
Urreta

DIRECCION
Labeaga, 46
Bizkai, 42A
Aperribai Auzoa,
Aperribai
20
Usánsolo
Ander Deuna, 1A
Plazakoetxe Plazakoetxe, 6
La Cruz

Muguru, 6

Se acompaña en el siguiente plano la ubicación de los mismos
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2.6 ANALISIS GENERAL DEL TERRITORIO
2.6.1 Descripción general
El término municipal de Galdakao se encuentra en el centro de la provincia de Bizkaia. Su
posición en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco es privilegiada, ya que se
trata de un punto de paso para el acceso a la aglomeración del Bilbao Metropolitano, que en su
conjunto, entre los que incluimos Galdakao, cuenta con 900.000 habitantes aproximadamente.
El municipio de Galdakao se extiende al norte y al sur del río Ibaizabal, que conforma el valle
donde se sitúan las zonas residenciales y por donde discurren las diversas infraestructuras de
comunicaciones que dotan a Galdakao de una serie de particularidades que a continuación se
destacan. La superficie del municipio es de 3,17 Ha (dato obtenidos de Udalplan).
La accidentada orografía es una de las principales características del término municipal. El
fondo del valle, tiene una cota de 45-50 metros aproximadamente, mientras que en el punto
más elevado se da en el monte Ganguren, situado en el límite norte del municipio, la cota es de
475 metros.
Al sur del río Ibaizabal, la orografía también es compleja, aunque su elevación no alcanza las
cotas del monte Ganguren, siendo el punto más alto la cima de Otzagarai con 390 metros de
altura.
Como se ha citado, la presencia del valle por el que discurre el río Ibaizabal, permite hacer una
división territorial de Galdakao relativamente clara y explícita. Por lo tanto, este equipo
redactor, tras el trabajo de campo realizado, considera que para una explicación clara de las
características del territorio y una acotación de los diversos aspectos que afectan al territorio es
conveniente distinguir zonas funcionales especialmente homogéneas. De este modo en el
análisis se han diferenciado tres zonas, a saber;
• Zona al norte de la autopista A-8.
• Valle del bajo Ibaizabal. Delimitado por la A-8 y el cauce del río Ibaizabal.
• Zona al sur del cauce del río del lbaizabal.
Zona Norte
Se define este ámbito como el espacio que queda recogido entre la autopista A-8 y el límite
norte del municipio. El límite Norte del municipio se encuentra localizado claramente por la
cresta del monte Ganguren y la carretera BI-3732. Además esta zona queda definida por el
fondo del valle que determina el río Zugaztierrieka, procedente del municipio de Larrabetzu.
Paralelos al curso del río Zugazterrieka discurren las vías de comunicación rodada N-637 que
conecta el valle del Txorrierri con el de Ibaizabal.
Desde la cresta norte se desciende al valle del Ibaizabal, los bosques de pinos y de especies
autóctonas se combinan con unidades residenciales, dispersas, que tienen su origen en el
caserío tradicional vasco, manteniendo muchas de ellas las principales características del
mismo. El descenso se acompaña por los numerosos arroyos que vierten sus aguas en el
fondo del valle, alimentando el cauce del río Ibaizabal. Conforme se desciende hacia el valle,
los usos del suelo se adecuan a las actividades residenciales e industriales, siendo al este y al
oeste de la autopista donde tiene una presencia más homogénea.
Los usos naturales del suelo se combinan con usos equipamentales, que por sus
características implican una fuerte transformación del territorio, como el campo de golf de
Artxanda.
La conexión rodada entre el fondo del valle se realiza por la carretera BI-3732, además existen
sendas que permiten la conexión peatonal.
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Zona Valle de Ibaizabal
El río lbaizabal conforma el valle sobre el que se sitúan los llanos en los que se dispone el
núcleo urbano de Galdakao.
Además de las zonas residenciales, la presencia de llanos en la vega del río lo convierte en
una zona adecuada para la ubicación de industrias, siempre apoyadas en la presencia de
infraestructuras de comunicación que hacen de Galdakao un punto clave en el acceso a la
aglomeración del Bilbao Metropolitano.
La Autopista A-8 discurre por el valle, siendo la principal vía de comunicación entre el Bilbao
Metropolitano y las ciudades cabeceras, Vitoria y San Sebastián, de las otras dos provincias
del País Vasco.
Además del núcleo urbano de Galdakao, en el primer tramo del río lbaizabal a su paso por el
término municipal se sitúa el núcleo urbano de Usansolo, de menor entidad que Galdakao,
pero con características propias de un ámbito propiamente urbano.
Zona Sur
La zona sur del municipio se caracteriza por una compleja orografía. La presencia de
elevaciones y pequeños valles hace que se alternen las zonas residenciales de carácter rural
con las zonas forestales.
No existen infraestructuras de comunicación importantes que fragmenten el territorio, sin
embargo si que existen numerosas sendas y vías menores que permiten el acceso al fondo del
valle.
Los puntos más altos se encuentran al sur del municipio, en la cima del Idurrieta de 550
metros. En la zona central del ámbito las zonas más elevadas se encuentran en el límite oeste
del municipio, destacando la cima de Artetanaga de 345 metros.
De los numerosos arroyos que discurren por el ámbito la mayoría de ellos alimentan el cauce
del río Ibaizabal, ya que desaguan hacía el este del municipio.
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2.6.2 Usos del suelo actuales
El análisis de los usos del suelo pretende realizar una clasificación general que permita aunar
usos y características, evitando una excesiva fragmentación, que permita comprender la
estructura general del territorio de Galdakao.
Forestal
Se han definido los ámbitos de arbolado, tanto de repoblación como de especies autóctonas,
que conforman zonas homogéneas. A pesar de la posible heterogeneidad de las especies, el
uso del suelo es el mismo, y la especie no condiciona su uso.
Agroganadero y campiña
Se han incuido las zonas en las que se combinan los pastos, zonas de cultivo, arbolado y
edificaciones residenciales tipo caserío, relacionadas con la explotación productiva de los
valores medioambientales.
Protección de aguas superficiales
Se ha considerado que la vegetación de ribera, y los márgenes deben ser diferenciados del
resto de usos naturales, ya que su tratamiento posterior debe ser consecuente con sus
condiciones especificas. Por lo tanto, a pesar de que el uso pueda ser similar al forestal, se ha
distinguido de éste en las zonas de ribera de los cauces fluviales más importantes del
municipio.
Explotaciones de alto valor
Se han definido aquellas zonas cuyo uso es el de cultivos de alta productividad. Su situación
en el territorio es dispersa y no responde a una estructura concreta.
Residencial
Se han descrito las zonas homogéneas, cuyo uso principal es el residencial con un carácter
urbano principalmente.
Residencial rural
Se han definido aquellos ámbitos cuyo uso residencial no adquiere un carácter urbano, siendo
la estructura típicamente rural la predominante.
Industrial
Se han considerado los ámbitos cuyos usos edificados son propiamente industriales.
Actividades terciarias
Se han distinguido ámbitos homogéneos cuyas actividades no se consideran industriales, pero
su actividad implica un proceso económico.
Equipamientos
Se han incluido zonas homogéneas independientes cuyo uso es deportivo o equipamental y
tiene una entidad suficiente como para ser tenidas en valor en el conjunto del territorio.
Espacios libres
Se han definido aquellos espacios de uso recreativo cuya entidad trasciende del uso local.
Infraestructuras
En este aspecto se han distinguido las infraestructuras propias de las vías de comunicación de
aquellas destinadas a servicios generales.
- Comunicaciones:
Vías rodadas
Ferroviaria
TAV (Tren de Alta Velocidad)
Metro
- Servicios generales:
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Electricidad
Abastecimiento
Saneamiento
Gas
Itinerarios de Interés:
Itinerarios peatonales
Itinerarios ciclables
A continuación, se realiza una exposición de los diferentes usos del suelo en los 3 ámbitos
definidos por el equipo redactor del presente documento para el análisis del territorio.
ZONA NORTE
• Se distinguen los siguientes usos:
-Forestal: Es el uso más extendido, combina los pinos de reforestación con la presencia de
bosques autóctonos. Es en el límite norte donde más presencia tiene, en las cotas más altas,
perdiendo éste conforme se desciende hacia el valle.
-Agroganadero y campiña: Se da en las zonas cercanas al valle, donde la orografía es más
suave, con pendientes menores, se combinan las praderas con las edificaciones aisladas,
caseríos.
-Residencial: Se encuentra en los límites con la autopista A-8, destacando el conjunto
formado por el poblado Firestone, el barrio Olabarrieta y el barrio de Aperribai.
-Residencial rural: Se dan en los límites con la autopista A-8 y en las primeras estribaciones
del monte Ganguren. Se citan los siguientes barrios, de este a oeste: Jugo, Ergoien, Agirre,
Urizargoitia , Elexalde, Olabarri, Altamira, Azkarri y Gumuzio.
-Industrial: Se define un ámbito de estas características, el polígono de Erletxes, cuya
presencia en el territorio es notable, tanto por su dimensión, como por su situación en el
territorio. Se sitúa en la zona este del municipio al norte de la A-8.
-Protección de aguas superficiales: Se ha definido este uso, en la ribera del río
Zugaztierrekea.
-Equipamientos:
Campo de golf de Artxanda: Situado al norte del monte Ganguren.
Zona de recreo "El Vivero": Se encuentra ubicado en el límite con el término municipal
de Larrabetzu, consta de zonas de esparcimiento, zonas deportivas y establecimientos de
hostelería.
Antiguo parque de atracciones: Situado al noroeste del municipio se encuentra en
situación de abandono, sin embargo posee unos valores potenciales que deben ser objeto de
reflexión.
Zona polideportiva: Piscinas y pistas de atletismo, situadas en el barrio de Elexalde.
Instituto.
Ámbito del Cementerio y parque de bomberos.
-Espacios libres (zonas de recreo): Se ha definido el ámbito del antiguo campo de tiro, y los
bosques limítrofes.
-Vías de interés:
Redes ciclables
Itinerarios peatonales: Acceso desde Galdakao hasta "El Vivero".
-Infraestructuras:
Vías rodadas: Viario preferente N-637. Viario local BI-3732.
Servicios Generales: Red eléctrica de media tensión.
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FONDO DE VALLE
-Residencial: Se ha definido la zona homogénea que agrupa el centro del núcleo urbano, junto
con los barrios que se extienden hacia el este del centro urbano, barrio de Tximelarre, Urreta,
Urtebieta, Zuatzurri y Bengoetxea. Esta zona homogénea, se encuadra entre la autopista A-8 y
la carretera N-634. Esta zona considerada como el núcleo urbano principal se analiza más
exhaustivamente en el presente documento.
-Industrial: La zonas industriales se sitúan en la margen norte del río Ibaizabal. En los
espacios comprendidos entre la carretera N-634 y el cauce del río. En la zona del barrio de
Zuazo el ámbito industrial se sitúa en la margen sur del río Ibaizabal.
-Espacios libres: Se ha descrito como zona homogénea el parque situado entre la zona
centro y el barrio de Zuazo.
-Protección de aguas superficiales: Se han considerado como tales aquellas zonas en la
ribera del río que no están ocupadas por usos edificados y conforman espacios continuos y de
entidad suficiente.
-Vías de interés
Red ciclables.
Itinerarios peatonales: Desde el centro de Galdakao nacen los itinerarios hacia las
zonas naturales del norte y la conexión peatonal con el barrio de Usansolo.
-Infraestructuras:
Vías rodadas: La autopista A-8. La carretera nacional N-634.
Ferrocarril: Paso por el barrio de Zuazo.
Servicios Generales: Los colectores principales de las infraestructuras llegan hasta el
núcleo urbano.
ZONA SUR
-Forestal: Es el uso más extendido, y se extiende desde los límites sur del municipio
descendiendo hacia el valle dejando espacios para otros usos gradualmente.
-Agroganadera y campiña: Se da en las zonas limítrofes al barrio de Usansolo, en las zonas
más llanas.
-Protección de Aguas fluviales: Se han definido las zonas de ribera del río Ibaizabal desde
su acceso al municipio hasta su primer corte con la autopista A-8.
-Residencial: El barrio de Usansonlo conforma una zona homogénea residencial, cuyas
características son urbanas. Se sitúa en la ribera del río Ibaizabal en los límites del municipio
de
Galdakao con el municipio de Bedia
-Residencial rural: Se han considerado tres zonas, las pertenecientes a los barrios de
Gorozibai, Lekue y Ordaña.
-Industrial: En los límites del municipio con Bedia, apoyándose en la carretera N-240 aparecen
de forma dispersa pequeños polígonos industriales.
-Equipamientos: Se ha definido el ámbito ocupado por el hospital, situado al este de la
carretera N-240.
-Infraestructuras:
Vías rodadas: Carretera nacional N-240.
Ferrocarril: Atraviesa el municipio de este a oeste, parando en el barrio de Usansolo.
Trazado del TAV: Atraviesa el municipio situándose al sur de la autopista A-8, pasando
entre las zonas libres que quedan entre el barrio de Usansolo y el núcleo urbano principal.
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Servicios generales: Los colectores principales de las infraestructuras llegan hasta el
barrio de Usansolo.
A continuación se expone un plano en que se recogen los diversos usos explicados con
anterioridad.
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2.6.3 Afecciones al territorio
Además de los diferentes usos del suelo, se detectan diversos condicionantes que gravitan
sobre el territorio y que condicionarán el desarrollo del instrumento de planeamiento.
A continuación se realiza una exposición de las afecciones detectadas, y su situación en el
territorio, teniendo en cuenta que el proceso de redacción se deberán cotejar más
exhaustivamente.
AFECCIONES MEDIO AMBIENTALES
Se han definido los siguientes
-Bosques autóctonos
-Humedales:
EB11, Embalse de Uraburu
EB12, Embalse de Arancelay
EB13, Embalse de Lekubaso
EB14, Presa de Azkarri
EB15, Presa de Troka
-Hábitats de interés
-Suelos contaminados
AFECCIONES RELATIVAS AL RIESGO
Se han definido las siguientes:
-Áreas erosionables: Destaca el ámbito en el que antiguamente se situaba la zona a de
explosivos, en la zona oeste del municipio.
-Zonas de inundabilidad de 500 años.
AFECIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD DEl SUELO
• Montes de utilidad publica
• Montes Patrimoniales
AFECCIONES PATRIMONIALES
Zonas de presunción arqueológica:
- Asentamiento de Artxanda-III
- Asentamiento de Ganguren
- Torre de Isasigoikoa (Área intramuros del edificio).
- Torre de Lekue (Área intramuros del edificio).
- Torre de Urgoitia (Área intramuros del edificio).
- Torre de Torrezabal (sin estructuras visibles)
- Torre de Aperribai (Área intramuros del edificio).
- Ermita de la Ascensión del Señor (Área intramuros del edificio).
- Ermita de San Andrés de Oinkina (sin estructuras visibles)
- Ferrería de Gumucio (hoy caserío) (Área que ocupan el edificio y las instalaciones
anexas al mismo).
- Molino Aranzelai
- Ermita de Santa Marina de Ganguren (sin estructuras visibles)
- Ferrería de Lekue (sin estructuras visibles) (hoy carpintería) (Área que ocupan el
edificio y las instalaciones anexas al mismo).
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2.7 EL MEDIO URBANO
2.7.1 Descripción general
El núcleo urbano de Galdakao se encuentra estratégicamente ubicado en el estrecho valle que
conforman las laderas del monte Artxanda-Ganguren y el resto de laderas que vierten al río
Ibaizabal.
El núcleo urbano, por lo tanto, se va extendiendo entre los pequeños llanos del valle y va
colmatando aquellos espacios más óptimos hasta que la topografía, a la altura de Zarátamo,
impide una conexión y continuidad más clara con Basauri y en consecuencia, con el resto de
núcleos del Bilbao Metropolitano.
En consecuencia éste resulta compacto y denso, cerrado en sí mismo y sin mayor pretensión
de relación con el entorno. A partir de una zona centro cuya configuración urbana es deudora
del crecimiento producido en los años sesenta se suceden ampliaciones sucesivas del mismo
según tipos edificatorios y periodos.
La topografía, no obstante, condiciona que en la estrecha banda o corredor confluyan, en
detrimento del núcleo urbano y de su calidad, múltiples infraestructuras de conexión y servicio
entre el Bilbao Metropolitano y la comarca del Duranguesado y Donostia -Francia. Entre otras,
la carretera N634 (Santiago-Donostia) y la autopista A-8 (Bilbao-Behobia)). También la línea de
ferrocarril de Euskotren Atxuri-Gernika -Donostia.
Además, se ha de considerar el sinuoso trazado del río Ibaizabal, con diferentes meandros,
que provoca repetidos cruces a diferentes niveles y cambios de dirección entre las propias vías
de comunicación.
De esta forma, el núcleo urbano principal se desarrolla anillado e intersecado por elementos
lineales, a modo de frontera, que condicionan sobremanera el Galdakao actual y sus
posibilidades a futuro.
La autopista A-8, por ejemplo, delimita al norte y contra la ladera del monte Artxanda-Ganguren
el desarrollo hacia el norte del núcleo. Los barrios ubicados en la ladera (Elexalde como
referente principal) resultan a pesar de su interés ciertamente desconexos (la conexión se
realiza mediante pasarelas o túneles de escasa calidad como espacio público peatonal) y con
afecciones acústicas importantes, que padecen así mismo las edificaciones del borde del
núcleo urbano.
Al sur, el río discurre contra las últimas estribaciones del monte Upo, presionado por el tejido
industrial que, fruto del desarrollismo de las décadas sesenta y setenta y su ímpetu
urbanizador, fue asentándose anexo al mismo sin valorar su interés natural.
La carretera N-634, por su parte, discurre como barrera entre el núcleo urbano, las zonas
industriales y de manera puntual el río lbaizabal. Su configuración en base a doble carril
fomenta esta característica.
Más distante y parcialmente bajo túnel se ubica la línea de Euskotren Atxuri-Gernika-Donostia
y el futuro trazado del TAV.
Las áreas industriales completan, en los espacios intenticiales entre infraestructuras, río
Ibaizabal y topografía, las superficies más planas.
Como peculiaridad especial, ya se ha comentado, Galdakao cuenta con un segundo núcleo
urbano que por su dimensión merece ser destacado. Se trata del barrio de Usansolo, ubicado
al oeste del núcleo urbano de Galdakao, aguas arriba del río Ibaizabal junto a la carretera N240 (Bilbao-Tarragona) que conduce a Vitoria-Gasteiz a través del puerto de Barazar y de
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manera más inmediata el contiguo término municipal de Bedia (colinda con su ámbito
industrial).
Usánsolo se ubica, no obstante, al otro lado del río Ibaiazabal, a excepción del grupo de
viviendas del barrio de Gorozibai, conformando su límite norte y noroeste. Al sur, el fenocarril
de Euskotren establece los límites del núcleo y dota al mismo de estación propia.
Ubicado a media ladera, apoyado en la N-240 y sobre el río Ibaizabal, destaca la volumetría del
Hospital de Galdakao, elemento funcional referente para la comarca que, pese a su
proximidad,
queda desconexo por el mismo viario y el río del núcleo urbano.
Esta parece ser, de nuevo, la característica más destacable del resto de núcleos urbanos de
Galdakao que, aunque de menor entidad, son por su cantidad e interés parte destacable de
Galdakao.
Entre ellos destaca el barrio de Elexalde, sobre la autopista A-8, que en plena ladera del monte
Artxanda-Ganguren asciende con tejidos de baja densidad y múltiples equipamientos docentes
y deportivos. En Elexalde destaca la Iglesia de Andra Mari, que tendremos ocasión de
comentar, y tejido edificatorio de cierta antigüedad. Más singular si cabe en Galdakao, si cabe,
por la ausencia de Casco Histórico, a diferencia de gran parte de las poblaciones de la CAPV,
en que suele ser fácilmente identificable un tejido como tal.
El barrio de Aperribai y Olabarrieta-poblado Firestone, en el este del término municipal,
intentan conectar con Basauri apoyados en la N-634, encaramados también en las laderas del
monte
Artxanda-Ganguren. En este caso, en base a tipos edificatorios heterogéneos, basados en
bloques lineales y en el caso del poblado Firestone (Aguinaga), en base a una peculiar
reinterpretación del concepto de Ciudad Jardín en base a viviendas unifamiliares de estilo
neovasco propio de los años treinta.
Otros núcleos fundamentados en tipologías de viviendas aisladas, caseríos y viviendas mixtas
vinculadas a explotaciones agrícolas-ganaderas de dispersan por el territorio, formando en
alguno de los casos barrios como Arteta, Ordaña, Lekue, Agirre, Ergoien, Trokea, Olabarri,
Alfamira, Azkarri, Gumuzio, Erletxe, Artola, Puentelatorre, Jugo, Errekalde, Eizargoitia, etc.
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2.7.2 Análisis funcional de la edificación
RESIDENCIAL
En cuanto a la información disponible sobre la Vivienda en Galdakao, contamos con tres
fuentes fundamentales: los datos de la Administración referidos al año 2006 y recogidos por
Eustat en su base de Indicadores municipales, los obtenidos del estudio de Vivienda realizado
por la corporación municipal en el año 2008, y por último los aportados en Udalmap y referidos
a diferentes años.
Tabla 17: Descripción de la vivienda

Densidad de vivienda en suelo
residencial (Viviendas /Ha)
Viviendas familiares desocupadas
(%)
Viviendas familiares con más de
50 años de antigüedad (%)
Índice de confort de las viviendas
familiares principales
Viviendas familiares principales,
en edificios en estado ruinoso,
malo o deficiente (%)
Solicitudes de viviendas que
constan en Etxebide (‰
habitantes )
Viviendas protegidas (VPO)
terminadas último quinquenio ( ‰
habitantes)
Suelo urbano (%)
Superficie residencial urbanizable
(%)
Densidad poblacional (Hab./Km2)

Año

Municipio

Comarc
a

Bizkaia

CAPV

201
1
200
1
200
6
200
6
200
1

43,93

77,14

46,14

42,94

9,61

8,23

9,42

9,52

7,35

16,91

16,45

16,05

73,51

70,71

70,82

72,23

2,36

6,36

5,87

8,66

201
0

21,79

43,42

39,73

40,55

201
0

5,36

5,76

6,38

11,18

201
1
201
1
201
1

9,82

17,02

4,57

3,42

24,70

21,94

21,79

22,38

916,37

2.365,95

521,04

308,09

Fuente: Udalmap
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

El municipio de Galdakao cuenta con una densidad de vivienda en suelo residencial (43,93
viv/Ha) similar a la del conjunto de la provincia y de la CAPV, pero muy inferior a la de la
Comarca en la que se sitúa (77,14 viv/Ha), siendo el porcentaje de viviendas desocupadas de
9,61%. Además vemos que el porcentaje de viviendas familiares principales en edificios en mal
estado tan sólo llega al 2,36%, cifra muy inferior a la que se da en otros ámbitos superiores.
El índice de confort de las viviendas trata de sintetizar las comodidades existentes en las
viviendas familiares (nº de cuartos de baño,tipo de calefacción, año de contrucción, existencia
de teléfono, etc.), y vemos que en Galdakao es ligeramente superior al existente en los otros
ámbitos espaciales analizados, habiendo incrementado sustancialmente en los últimos años,
ya que según los datos aportados por Eustat, ha pasado de ser 67% en 1991, a 74% en el
último año del que constan datos, esto es en 2006.
El tamaño medio declarado de las viviendas era en 2006 de 85,5 m2.
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Vemos que el número de viviendas protegidas (VPO) construidas en el municipio en el último
quinquenio (5,36%o) es inferior al del conjunto de Bizkaia y de la CAPV, pero también el
número de solicitudes que constan en Etxebide es mucho menor: de hecho la tasa de
solicitudes (%o hab) es alrededor de la mitad de la que se da en la Comarca del Gran Bilbao
(21,79%o frente a 43,42%o).
Resultan también interesantes, y por ello no queremos dejar de mencionar los datos de la
encuesta de opinión realizada por la empresa Ikertu en el año 2008 por encargo del Ayto. de
Galdakao a una muestra representativa de 2.157 habitantes del municipio mayores de 18 años.
En ella se recogía información referente a la demanda de vivienda tanto motivada por la
necesidad de cambio, como por la de primer acceso, y se introducían otras variables como
tamaño requerido, plazo en el que se pretendía cambiar, tipo de vivienda, motivos, etc.
Aunque para más información se puede recurrir directamente al informe presentado por Ikertu,
queremos destacar algunos aspectos referentes a la demanda potencial de vivienda a modo de
resumen:
-

El 10,8% de las personas estudiadas manifiestan tener necesidad de acceso a una
primera vivienda

-

El 4,58% de los residentes en Gadakao tienen necesidad de cambiar de vivienda
habitual.

-

Quienes tienen intención de adquirir su vivienda en un plazo de 4 años, se reduce en
este caso el índice al 9,55% en los de acceso y al 3,29% en los de cambio

-

El índice de Demanda de Protección Oficial se establece en un 5,7%.

-

Por zonas o barrios son La Cruz (19,4%) y Plazakoetxe (19,4%), donde
comparativamente se detectan más necesidades. Les siguen con índices ligeramente
inferiores Usansolo (18,6%) y Aperribai (18,1%). Son los barrios de Zuazo y Olabarri
donde la demanda de vivienda adquiere menores proporciones (7,1%) y (7,5%)

-

Tres cuartas partes de la totalidad de entrevistados expresan su intención de adquirir
su futura vivienda en Galdakao sin especificar sus preferencias, siendo las familias
necesitadas de cambiar de vivienda habitual las que en mayor nº aspiran a seguir
viviendo en la zona donde

-

viven actualmente. Según zonas de residencia son los barrios de Usansolo,
Plazakoetxe y Zabalea los que mayor arraigo muestran por la zona donde viven. El
tamaño inadecuado de su actual vivienda (27,6%) y el hecho de que su vivienda no
tenga ascensor (29,3%) son los principales motivos para trasladarse de vivienda los
necesitados de cambio. Las malas condiciones de habitabilidad es argumentado por un
19,%.

-

En el colectivo de acceso, el deseo de independizarse (56,1%) y en menor grado la
intención de casarse/vivir en pareja (23,5%) son las principales razones. En el colectivo
de V.P.O. se obtienen similares resultados que en los jóvenes de acceso.

-

La inmensa mayoría (82,8% de los de cambio, 87,7% en acceso y 90,8% en V.P.O.) se
decanta por una vivienda en propiedad. Ante la opción unifamiliar/bifamiliar, colectiva o
adosada, las necesidades se concentran para la gran mayoría en viviendas colectivas,
(piso)

-

2
2
La media de m útiles para la Demanda A se establece en 75,04 m , en los de cambio
2
2
en 79,91 m , en los de acceso en 73,53 m y en los de V.P.O. en 72,89 m2
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-

El programa de viviendas más demandado, por la totalidad de los entrevistados, en
cuanto a piezas tradicionales constaría de salón comedor de 16,16 m2, cocina de 8,29
m2, 1 a 2 cuartos de baño, y 2 a 3 dormitorios.

-

El trastero es necesario para el 40,0% del total, la terraza para un 38,7% y el tendedero
para el 29,7%. El aseo y office son menos requeridos

-

El nº de plazas de garaje se fija, preferentemente, en 1.

-

En cuanto a la evaluación de la oferta de viviendas en el municipio, la mayoría de los
consultados (63,0%) considera nula o insuficiente, aduciendo para ello su elevado
precio (67,7% de respuestas).

Los datos que ofrece el sistema de información geográfica UDALPLAN, señalan que hay el
municipio las siguientes viviendas:
Suelo Urbano
Suelo urbanizable programado
Suelo urbanizable no programado
En suelo no urbanizable
Total:

Viviendas Actuales
11.750
91
17
732
12.590

Restando a esta cantidad de viviendas, las que se hubieran censado como viviendas
desocupadas y secundarias, se podría obtener la unidad convivencial media del municipio de
manera actualizada.
Aproximadamente un 10% de las viviendas está desocupada, así que la unidad convivencial
media en vivienda se aproxima en la actualidad a 29.926 /(11.750 x 0,90) = 2,82 personas.
La densidad de viviendas en suelo urbano residencial es de: 11.750/161,11 = 72,93
La densidad de vivienda de los núcleos rurales dispersos es de: 732/53,19 = 13,76
Respecto a la vivienda, en los núcleos urbanos de entidad (Galdakao zona centro, Urreta,
Urtebieta, Usánsolo y los barrios de Aperribai y Olabarrieta), destaca que la tipología principal y
casi exclusiva es el bloque de viviendas colectivas en altura. En el caso del resto de núcleos, la
densidad es inferior al responder a tipos edificatorios extendidos en base a viviendas
unifamiliares o colectivas adosadas.
En cualquier caso, la casi totalidad de las viviendas están destinadas a viviendas de primera
residencia, ya que Galdakao carece de vocación turístico-vacacional.
Cabe destacar, por su proximidad, la construcción de diferentes promociones de Viviendas de
protección pública. Entre otras, la promoción de la UE-UR-2 (72 viviendas libres de precio
tasado), el desarrollo de la UE-CR-19 de Zabalea (50 viviendas de protección oficial) o
Gorosiba (21 viviendas de protección oficial).
PRODUCTIVA
La industria destaca por el tamaño medio-grande de las instalaciones productivas, en definitiva,
pabellones industriales de considerable dimensión que liberan escasos espacios libres públicos
o en las propias parcelas. Albergan, sin embargo, empresas de entidad y plena consolidación
internacional como Coca-cola, Formica, Uralita, Bridgestone, Femsa, etc.
El núcleo urbano de Galdakao cuenta con un comercio de gran actividad, además de
numerosas empresas de servicios que han surgido como respuesta a las necesidades que se
demandaron acompañando al fuerte crecimiento poblacional del municipio.
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Como singularidad observada recientemente, se ha de reseñar cómo la progresiva
peatonalizacjón de espacios públicos contribuye, de manera gradual, a reactivar calles de la
zona centro y a posibilitar la apertura, con éxito, de nuevos locales de ocio.
El resto del núcleo urbano carece de zonas significativas de concentración del sector terciario.
Los comercios responden, por lo general, a suplir las necesidades zonales de los barrios.
Destaca, no obstante, la deslocalización de diferentes espacios dedicados a la restauración en
barrios como Elexalde y otros.
También, la ausencia en Galdakao de un centro comercial de envergadura y la utilización por
parte de la población del cercano Bilbondo, en Basauri.
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS
Los principales equipamientos que dispone el municipio se detallan en el artículo 2.5.9. del
presente documento.
Entre ellos hay que diferenciar los dedicados de modo particular a los galdakaotarras de otros
equipamientos que, por la especial ubicación de Galdakao como extremo al interior del Bilbao
Metropolitano y en relación directa con el territorio, encontraron en el término municipal un
lugar adecuado para su desarrollo.
Destaca por su funcionalidad e intensidad de uso el Hospital de Galdakao, con una superficie
de 10,76 Ha de suelo ocupado y ubicado a nexo al barrio de Usánsolo, próximo a las vías de
comunicaciones N-634, N-240 y autopista A-8. Un centro sanitario referencia para diferentes
comarcas de Bizkaia, como el duranguesado, Gernika-Markina, etc.
Vinculado al ocio se dispone en las laderas del monte Artxanda-Ganguren el Campo de Golf
Artxanda, con una superficie de 60,72 Ha. Y distante de éste, pero con acceso compartido por
la carretera BI-3732, el antiguo parque de a tracciones de Artxanda, actualmente en estado de
abandono sobre una superficie de 17,56 Ha.
Los tres equipamientos comparten, además, su más que considerable extensión y su
desvinculación en relación con la trama urbana de Galdakao. En el caso del Hospital las
comunicaciones de transporte parecen adecuadas (más aún de plantearse el metro de Bilbao
hasta el mismo centro). Pero, sin embargo, es de lamentar la ausencia de conexiones
peatonales más claras y agradables para el peatón, que pudieran favorecer, al mismo tiempo,
la creación de un polo de actividad comercial o de otra índole en el entorno del edificio.
En el caso de los equipamientos locales y debido a la escasez de suelo suficiente en el núcleo
urbano, se puede observar cómo los centros docentes y deportivos, por ejemplo, se
encuentran así mismo deslocalizados y desconexos de la trama urbana. En el barrio de
Elexalde el polideportivo y las piscinas municipales se disponen en el punto más alto del barrio,
tras superar el puente sobre la autopista A-8 y ascender la carretera principal del barrio, Muy
próximo a éste, también el Instituto. El cementerio, por su ubicación previa, se ubica a medio
camino entre el centro urbano y ambos equipamientos.
Algo similar ocurre con los centros docentes del barrio de Egia (Ikastola Eguzkibegi y centro
Gandasegui), que precisan flanquear la autopista A-8 y ascender por la ladera del monte
Artxanda-Ganguren.
En el barrio de Zuazo, el centro deportivo se dispone sobre el río lbaiazabal, pero precisa la
necesidad de abandonar el núcleo urbano, cruzar el puente y parte del mismo barrio hasta su
acceso.
En el caso del polideportivo de Usansolo, éste se ubica en el acceso al núcleo urbano desde la
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rotonda compartida con el Hospital de Galdakao, pero durante años asumió la condición de
centro polideportivo y piscinas principales de Galdakao, a pesar de la distancia con respecto a
la zona centro.
El resto de equipamientos, como centros de salud, centros polideportivos y docentes de menor
dimensión, udal-etxea, frontón, comisaría de la ertzaintza, policía local, kultur-etxea, oficinas
municipales, etc., se insertan en la trama urbana de Galdakao y Usansolo. Si bien es cierto que
tanto los edificios municipales de udal-etxea, frontón, policía local, oficinas y colegio
Gandasegui, junto con el espacio libre ajardinado fruto del desarrollo de la UE-CR-17,
configuran un espacio dotacional de cierto interés en la zona centro.
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2.7.3 Análisis formal de la edificación: el tejido edificado y el patrimonio histórico
CUESTIONES SOBRE
EDIFICATORIAS

VOLUMETRIA

Y

FORMA:

TIPOLOGIAS

PARCELARIAS

Y

En el caso de Galdakao, como sucede en la mayoría de los términos municipales del Bilbao
Metropolitano cuyo crecimiento se produjo como consecuencia del desarrollo industrial propio
de la década de los sesenta y setenta , el núcleo urbano carece de un Casco Histórico de valor
como tal, a diferencia de las villas vizcaínas tradicionales o del mismo Bilbao y sus siete calles.
En este caso, al margen de pequeñas unidades residenciales de cierta antigüedad y por
supuesto del patrimonio arquitectónico, destaca como área homogénea la zona centro y el
barrio de San Ignacio.
Las características principales de la zona centro y San Ignacio son una elevada densidad, al
superar las 150 Viv/Ha, con una altura media de B+6/B+8, con excepciones. Este tejido es
consecuencia de, una compacidad urbana fundamentada en el tipo edificatorio del bloque lineal
con una crujía media de 10-12 mts. pero agrupado en alguno d e los casos a modo de
manzana (calle de lbarluze, como ejemplo, o el barrio de Usansolo) o dispuesto en la compleja
topografía del lugar en que se asientan, forzando en alguno de los casos su disposición (calle
de Juan Sebastián Elcano y paralelas).
En otros casos, como la calle Zamakoa, Xenpelar, Gorbea y Kolitza Mendi, etc., simplemente,
la disposición de bloques lineales en paralelo fundamentados en los principios racionalistas
puestos en práctica durante los finales cincuenta y sesenta, se realizó de manera sistemática,
excesivamente próximos y sin mayor reflexión de cara al espacio público.
Se diferencian con claridad ambas maneras de formalizar los tejidos, divididos por la calle Juan
Bautista Uriarte, entendemos que como consecuencia de las condiciones topográficas
preexistentes.
Por un lado, los bloques lineales paralelos en las zonas más planas. Por el otro, la
conformación de agrupaciones de bloques, quiebro de los mismos, espacios públicos sin
conexiones, como adaptación a una topografía en la que se trató de conformar una ciudad
basada en el viario y en las alineaciones al mismo de la edificación. Como consecuencia,
muchas de las edificaciones son excesivamente largas, formando calles estrechas y
longitudinales en las que el soleamiento no se resuelve de manera adecuada.
En definitiva, una zona cuyo origen ha de justificarse en la aplicación para este ámbito de la
calificación como "Edificación Abierta", tan propio en el discurso urbano de esos años. En
sintonía con la práctica urbana del momento, en que comenzaba a ser de aplicación la primera
Ley del Suelo de 1956, no ha de extrañar la ausencia de espacios libres, de equipamientos
públicos ni fenómenos de cierta indisciplina urbanística (en algunos casos por mero
desconocimiento) que contribuyó a desvirtuar los principios funciona listas propio del
cientificismo sobre los que se sustentaban.
En Galdakao se pueden observar otros tipos edificatorios, más dispersos, que surgen en el
discurso urbano como contestación a los principios racionalistas tan axiomáticos y con
influencia en nuestro entorno a partir los últimos sesenta y, en especial, durante los años
setenta. Reformulaciones en algunos casos fundamentadas en propuestas provenientes de los
países nórdicos, como las edificaciones en altura de Tximelarre Goikoa. Otros tejidos son
derivados de corrientes como el "mixed developrnent'', como en el caso del barrio de
Zuatzaurre o el grupo de edificios de la calle Sixta Barrenetxea. Todos ellos, fundamentados en
los principios estructuralistas en que la imbricación de usos, la diferencia de funciones en
niveles, pasarelas, terrazas, zócalos comerciales, fragmentación de la edificación, etc., se
definen como característica fundamental de la que las edificaciones en altura de la calle Bizkai
y Muguru, así como los edificios de La Cruz, incluso, son buen ejemplo.
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Operaciones urbanas y tejidos de reciente construcción se han definido por su pragmatismo y
su gestión, logrando al mismo tiempo espacios libres de interés, como en el caso del parque de
Urreta (UE-PA-1), parque junto a la calle Tomás Larrinaga [UE-RC-21) o la plaza del
lehendakari Ardanza (UECR-l7). El tejido edificatorio, no obstante, no difiere en exceso de
anteriores tipos, al fundamentarse en bloques lineales que en el primer caso, llegan a
conformar una especie de gran patio interior de manzana peatonal, en sintonía con las
corrientes neorracionalistas europeas propugnadas por los hermanos Krier a mediados de los
ochenta. En el caso de la plaza lehendakari Ardanza, apoyados sobre un zócalo pero con una
clara orientación de servir al parque público que se conforma.
En el resto de Galdakao destacan otras zonas homogéneas, aunque dispersas en varias
localizaciones, fundamentadas en tejidos de baja densidad. Todas ellas tratan de ser una
reinterpretación de los principios que dan lugar la Ciudad Jardín, si bien por lo general se
localizan como ínsulas en la densa trama urbana de Galdakao o sin relaciones claras con el
territorio, con densidades medias que oscilan entre las 15-35 Viv/ Ha. Carecen, además, de
una estructura de espacios libres clara que, aunque de uso más local, conecte con claridad con
el resto del municipio. Al contrario, son espacios libres homogéneos, múltiples, dedicados casi
en exclusiva al vehículo rodado.
Como referente histórico, se han de destacar las agrupaciones de Tximelarre Goikoa y
Tximelarre Bekoa. Iniciado en el año 1928 y destinado a los obreros de la fábrica de explosivos
La Dinamita, el barrio de Bekoa se configura como impronta en el Bilbao Metropolitano (junto
con la Ciudad Jardín de Bilbao, Zurbarán, Dolaretxe y otros) de las urbanizaciones gestionadas
con frecuencia a modo de cooperativas, unifamiliares, ajardinadas y en baja densidad, a medio
camino entre las influencias anglosajonas y las reformulaciones organicistas españolas.
Como ejemplo más genérico de lo que hablábamos, las edificaciones unifamiliares del barrio
Zuazo, las edificaciones residenciales del barrio de Elexalde o del barrio de Zabalea.
En este último barrio, Zoboleo, se han producido los últimos desarrollos urbanos de Galdakao
(en algunos casos, las obras de ejecución están paralizadas como consecuencia del momento
económico tan crítico que vive el sector de la construcción y el negocio inmobiliario en general).
Los tipos edificatorios en base a edificios de viviendas unifamiliares adosadas son similares a
los existentes. Aunque también se han planteado bloques colectivos, eso sí, de dimensión
contenida y alturas de B+2+Ático que contribuyen a mantener y definir el barrio como una zona
homogénea.
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2.7.4 El espacio público. Movilidad. Sistema de espacios libres
El espacio urbano público está formado por el viario (rodado o peatonal) y por los denominados
espacios libres que constituyen superficies computables a efectos de estándares que la
legislación impone como obligatorios .
EL SISTEMA DE COMUNICACIONES
Galdakao se encuentra situada a unos 9 Km. de Bilbao.
Sus principales comunicaciones por carretera son las siguientes:
-

Autovía hacia Cantabria y el resto de la Cornisa Cantábrica, mediante la solución
Ugaldebieta y su conexión con la carretera N-634 Bilbao-Eibar-Donostia.

-

Hacia Francia y el norte de Europa, mediante la Autopista A-8.

-

Hacia la Meseta y el centro de España, mediante la autopista A-68.

-

Hacia Navarra y el Mediterráneo, también mediante la Autopista A-68 que asegura el
acceso hacia el eje del Ebro con su conexión hasta Zaragoza y Barcelona.

-

Carretera Nacional N-240 de acceso a Vitoria por Barazar.

-

Cinturón metropolitano (confluencia S-E)

Las líneas de autobús de Bizkaibus mantienen líneas regulares en el municipio, comunicando
Galdakao con los principales municipios de Bizkaia
Comunicaciones por ferrocarril:
La línea de Euskotren Bilbao-San Sebastian, mantiene líneas regulares en el municipio.
El Tren de Alta Velocidad discurrirá junto a la Super Sur al sur del municipio.
El metro que llegara a Galdakao y la primera de las estaciones será la de Aperribai, que se
construirá en la parte inferior del barrio, debajo de la actual zona ajardinada. Los andenes
estarán soterrados pero el vestíbulo principal de la estación estará en superficie. Lo mismo
sucederá con la parada de Bengoetxe. Esta segunda estación en la localidad estará situada
detrás de la Escuela de Hostelería. Las otras dos paradas de la línea sí tendrán el vestíbulo
junto a los andenes (en una caverna subterránea), y varias entradas. La estación del centro de
Galdakao estará construida bajo la calle Iparragirre y contará con un 'fosterito' en la calle
Bernart Etxepare, donde también habrá un ascensor de acceso al suburbano (en un extremo
de la plaza Lehendakari Agirre). También existirá un acceso con 'fosterito' en Juan Bautista
Uriarte (en el cruce con la calle Euskadi).
La última estación será la del Hospital de Usansolo.
APARCAMIENTOS
La densidad de viviendas y la dependencia actual del coche son dos factores que van a
condicionar la calidad de urbana de Galdakao, y que guardan relación directa con el
aparcamiento.
Casi todas las vías rodadas tienen a ambos lados espacio para estacionar, y reservado como
tal. Sin embargo no existen zonas en las que el aparcamiento se conforme de una forma
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menos densa y compacta, por lo que la sensación es de un espacio público dominado por el
vehículo.
Los esfuerzos realizados en los últimos años por el Ayuntamiento para resolver esta
problemática quedan más que patentes al revisar las actuaciones urbanas planificadas. Una
cuestión que merece un claro reconocimiento profesional, aunque la congestión detectada nos
indica que todavía podría haber un déficit vinculado, sin lugar a dudas, por la alta densidad de
viviendas, la ausencia de aparcamientos subterráneos en parte de los edificios de la zona
centro, la Cruz y Muguru y la existencia de dos ó más vehículos en muchos hogares.
Las actuaciones más significativas desarrolladas en esta materia durante los últimos años son:
-Aparcamientos de Berezikoetxe: concesión a 40 años de 118 plazas de aparcamiento.
-Aparcamientos de La Cruz: Concesión a 40 añ os de 239 plazas de aparcamiento.
-Aparcamientos de Laminarríeta: Concesión a 40 años de 102 plazas de a parcamiento.
-Aparcamientos de Lapurdi : Concesión a 40 años de 257 plazas de aparcamiento.
-Aparcamientos de Paopa: Concesión a 40 añ os de 156 plazas de aparcamiento.
En la actualidad se procede a la licitación de las obras de ejecución del aparcamiento en
superficie de la UE-CR-10, tras la Kultur-etxea, que contribuirá a aminorar el problema.
MOVILIDAD
Analizadas las infraestructuras y medios de transporte con los que cuenta Galdakao, en cuanto
a transporte y la movilidad, y en este sentido contamos con los siguientes datos:
Tabla 19: Transporte y movilidad

Pobl.ocupada de 16 y más años que
trabaja fuera del municipio de
residencia (%)
Pobl. estudiante de 16 y más años que
estudia fuera del municipio de
residencia (%)
Parque de vehículos
(vehículos/habitante)
Tiempo medio de desplazamiento al
resto de munic. de la CAE (minutos)
Accesibilidad del municipio

Año

Municipioo
70,11

Comarc
a
60,17

Bizkai
a
60,98

CAP
V
51,37

200
1
200
1

74,34

53,25

58,64

54,00

201
0
200
7
200
7

0,63

0,54

0,56

0,59

32,23

-

-

-

74,77

-

-

-

Fuente: Udalmap
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Vemos que casi tres cuartas partes (70%) de la población ocupada trabaja fuera del municipio,
cifra casi 10 puntos por encima de la población ocupada general del Gran Bilbao (el 60%
trabaja en un municipio distinto al que reside).
Algo similar ocurre con la población estudiante de 16 y más años, pero esta cifra es más
fácilmente explicable ya que incluye a los universitarios, que obligatoriamente deben
trasladarse para realizar sus estudios.
EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
La heterogeneidad de tejidos edificatorios analizados depara en espacios libres de calidad
dispar. Centrándonos en el núcleo de Galdakao su número es escaso debido a la elevada
densidad edificatoria y al énfasis por el sistema viario en la concepción de su ordenación. De
tal modo que los espacios libres no fueron, a lo largo de la evolución del planeamiento urbano,
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eje principal sobre el que han versado las diferentes figuras de planeamiento desarrolladas (a
excepción de los últimos años).
En el centro se encuentran la plaza Lehendakari Aguirre (conocida como plaza roja y en la que
se ubica la kultur-etxea) y la plaza Santi Brouard.
Las calles Juan Bautista Uriarte y Zamakoa, por su parte, condensan parte de la actividad
comercial terciaria del municipio, pero no se deben considerar como espacios libres como tal,
debido a la dimensión de sus aceras y fuerte peso del viario rodado, aunque resulten ser los
elementos conectores fundamentales del municipio. Del mismo modo, el eje de la calle Muguru
más próximo a la plaza del Lehendakari Aguirre, aunque con numerosos vehículos aparcados
al disponerse éstos en batería.
En el entorno del río, aún si atravesar la rotonda de conexión de Juan Bautista Uriarte con la N634, destacan Plazakoetxe (de reducidas dimensiones) y el parque que asciende al depósito
de Tximelarre (impracticable por su pendiente).
En el mismo borde del río, el parque de Máximo Moreno, con una urbanización considerable
(incluida pérgola) pero sin éxito funcional. Los motivos han de encontrarse, quizá, en su
todavía reducida dimensión como para considerarse un parque adecuado para el paseo en el
entorno del río Ibaizabal. Pero sobre todo, por disociarse de la trama urbana a través de la N634 resultando el túnel bajo rasante de acceso incómodo para el peatón.
Las NNSS vigentes plantean su ampliación a futuro en dirección sur, por el borde del río
Ibaizabal hasta una superficie total como Sistema General de Espacios Libres de 4,95 Ha. Una
cuestión que ha de hacernos reflexionar sobre la potencialidad del río en Galdakao y la
intravaloración que ha tenido tras la ocupación de sus riberas por la industria, muy consolidada.
Las nuevas operaciones urbanas de Galdakao han permitido la cesión de importantes
superficies de suelo con la finalidad de descongestionar la trama urbana y aportar ese plus que
conceden los espacios libres abiertos. De entre ellos destaca el parque del Lehendakari
Ardanza UE-CR-17 que, aunque en pendiente, consigue reforzar la idea de centralidad e
importancia del udaletxea y los equipamientos públicos anexos gracias a su superficie de 1,85
Ha.
Del mismo modo, también la UE-CR-21, en Zabalea o el parque de Urreta fruto de la gestión
de la UEPA-1.
En el caso del Sistema General de Espacios Libres previsto en lo zona de Urtebieta con uno
superficie de 1,37 Ha, se ha de reconocer el carácter residual del mismo, anexo a la autopista,
que viene probablemente o solventar lo problemático derivado de lo central eléctrico y del
futuro centro de recogido neumático de basuras. Caso similar sucede con el previsto en el
existente en Olabarrieta, anexo a la carretera N-634 y en su zona de afección, de escasa
funcionalidad como parque urbano.
En el caso de Usansolo, se consideran según las NNSS vigentes como Sistema General de
Espacios Libres el entorno del río Ibaizabal, entre el hospital de Galdakao y el río y, en el lodo
de Usansolo, una banda por el borde del mismo. Se desconoce en cualquier caso si estos
Sistemas Generales han sido ya obtenidos. También, el espacio del campo de fútbol y su
aparcamiento.
Como excepción en el territorio se ha de contemplar el Sistema General de Espacios Libres de
la zona del campo de tiro que con 37,07 Ha, se configura como un parque natural en plena
ladera del monte Artxanda-Ganguren, sobre el barrio de Elexalde, desconexo de la trama
urbana.
Queda la duda, en consecuencia y por todo lo expuesto, de la funcionalidad general de los
espacios libres de Galdakao, infrautilizados y planteados, parece, para el cumplimiento de
estándares urbanísticos, más que para configurarse como elementos estructurales que
marquen pautas de ordenación al resto de elementos urbanos.
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En cuanto a la calidad de la urbanización en sí misma considerada, al contrario, se ha de
destacar su elevada calidad. Además de valorar los esfuerzos realizados en los últimos años
poro lo mejor de la calidad espacial de muchos ámbitos urbanos consolidados de Galdakao. En
especial, la peatonalización de las calles de lo zona centro y el barrio de San Ignacio que, a
pesar de su topografía y la estrechez de sus calles, altura de la edificación, etc., consigue
ofrecer al peatón una escena urbana agradable. Otras zonas como el barrio de Olabarrietapoblado Firestone, Urtebieta o Gorosibai se remodelan en este momento para facilitar la
accesibilidad peatonal, proceder al mantenimiento de los espacios o resolver cruces viarios
complejos, entre otros.
También, los esfuerzos por extender el conjunto del núcleo lo recogido neumático de basuras,
con la reciente ejecución de obras en el barrio de La Cruz norte, que habrán de completar la
red ya existente en la parte sur de la Cruz o Tximelarre hasta las calles Bilbo, Muguru,
Ganekogorta, Zamakoa,Bernart, Etxepare, Lapurdi y Zuberoa. La central de almacenaje se
localiza en Urreta, junto a la estación eléctrica.
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2.8-EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

2.8.1 PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
Resulta de interés el Decreto 25/2009, de 3 de febrero, por el que se califica como Bien
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Túmulo de Aspuru (Artxanda). Describe
el Decreto que Aspuru es el único de los monumentos megalíticos que no ha sido objeto de
declaración como bien cultural, de aquellos que se ha convenido en incluir dentro de la
estación megalítica de Artxanda.
Es una estación sumamente humanizada por constituir una de las áreas de esparcimiento
tradición al de la población de la capital vizcaína, lo que supone una fuerte presión que se une
a la propiamente urbanizadora de la cercanía de una gran ciudad.
Se trata de la crestería que separa el valle del Txorierri del curso bajo del Ibaizabal, en
dirección NO-SE. El terreno es de arenisca y sus alturas no son importantes siendo las
principales la del monte Avril y Ganguren con 382 y 480 m. respectivamente.
Algunos de los elementos de esta estación, ya declarados anteriormente, han sido objeto de
excavación habiendo ofrecido importantes datos sobre los monumentos así como material de
interés.
Aspuru sin embargo, queda un tanto aislado de este grupo, a la espera de nuevos elementos
que permitan definir con mayor entidad la estación.
Así mismo, la Resolución de 5 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y
Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de los
municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, precisa para Galdakao diversos elementos que
se acompañan en el listado de elementos de interés arqueológico y arquitectónico que se
acompaña al final de este apartado.
Se identifican los diferentes elementos en el plano que se adjunta, al final de este apartado.

FEBRERO 2012

156

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

2.8.2 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Galdakao no es ajeno a su historia y conserva un patrimonio arquitectónico de interés. Ahora
bien, ya se ha mencionado que a diferencia de otros municipios de la CAPV, y en sintonía con
su crecimiento a raíz del desarrollismo propio de los sesenta y setenta y con la mayoría de los
municipios el Bilbao Metropolitano, Galdakao carece de un Casco Histórico, al margen de
edificaciones aisladas. El municipio no tiene por lo tanto ningún PERI en vigor. A continuación
se realiza una breve descripción y situación histórica de los valores patrimoniales más
destacados. Algunos de ellos, motivo de consideración normativa especial.
Iglesia de Andra Mari (Elexalde)
Mediante Decreto 265/ 1984, de 17 de julio (BOPV N°132, de 4 de agosto) la iglesia de Andra
Mari fue declarada Monumento Histórico Artístico, adaptado con posterioridad a las
prescripciones de la Ley 7/ 1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, mediante el
Decreto 132/ 2003, de 17 de junio, el expediente de Bien Cultural Calificado, con la categoría
de Monumento. Se trata del edificio más antiguo de Galdakao, levantado en Elexalde en el
S.XIII, sustituyendo a la antigua Iglesia de Santa Marina de Ganguren. De construcción
medieval, fue ampliada más tarde y reconstruida en el año 1516. Su estilo corresponde a una
mixtura románico-gótica con elementos de reconstrucción renacentistas. El elemento más
notable es la portada, románica de transición al gótico. Se apoya en ocho columnas, dos de
ellas correspondientes al arco de tres lóbulos interior, cuyos capiteles presentan diversas
figuras humanas y de aves. De la primitiva construcción que dan restos en el campanal,
fechados en el siglo XII. En el interior se observan también los dos estilos, románico y gótico.
Destaca el retablo plateresco donde se ha colocado una magnífica talla de Santa María (siglo
XIII). En la nave gótica hay una tumba del siglo XIII, románica, compuesta por eslabones y
acabada en una orla dentada. Es la sepultura de los descendientes del fundador de la iglesia.
En el exterior, junto a la iglesia, hay un calvario con una magnífica cruz terminal del
renacimiento en la que están esculpidas herramientas de diversos oficios.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Santa María de Galdakao)
Fue construida por Alfredo Acebal entre 1893-1896. Se trata de un edificio cuyo elemento más
significativo es la torre del campanario que se alza pegado en la parte central de la fachada
situada a los pies del templo. En altura presenta tres registros:
-La base que tiene tres accesos de medio punto uno al frente y los otros dos a los laterales.
-Un registro central que presenta en sus planos libres sendos vanos y diferentes trazos
ornamentales.
-El campanario que se remata con una cúpula sobre la que se levanta una cruz.
Ermita de la Ascensión del Señor
Ubicada en el barrio de Bekea, en una campa con arbolado de plátanos y tilos, cuenta con una
la cubierta a cuatro aguas sobre tres cerchas. En el lado oeste consta de espadaña de un vano
con campana, rematada por cruz de piedra y dos acróteras. En el lado sur la puerta es con
arco de descarga.
Ermita de San Antonio Abad
La ermita se encuentra en el barrio Arteta y se desarrolla sobre una planta rectangular de 8,80
x 7,52 m. Los muros son de mampostería enlucida con cubierta a dos aguas. La espadaña es
de cemento desplazada al suroeste de un vano con campana y tejadillo a dos aguas. La puerta
adintelada se ubica en el lado sureste.
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Las Ermitas de Santa Marina de Ganguren, El Santo Cristo de la Cruz y San Andres de Oinkina
se encuentran desaparecidas.
Parroquia de San Bernabé
A comienzos del S.XX esta ermita, ampliada y reformada se convirtió en aneja de la parroquia
de Santa María de Galdakao en Erletxes.
Torre de Isasi Goikoa (S.XVI)
Esta torre del siglo XVI se encuentra situada en lo alto de un montículo desde el que se
dominan las casas de Lekubaso, de Usansolo y Galdakao. Es toda ella de piedra sillar y el
armazón interior es de madera sobre pilares de piedra, hasta un tota l de once metros de altura
(aunque actualmente se encuentra desmochada).
Responde con bastante fidelidad al modelo usual de las torre s del S.XVI aunque es algo más
hermética. Lo más destacable de este edificio de sólo dos alturas es su fachada principal en la
que se abren un ingreso en arco apuntado por el bajo y otro en medio punto por la planta
residencial. La estructura interior y la cubierta son a tres aguas.
Es una torre en la que se evidencia su carácter militar ya que sólo poseía tres ventanas y no
tenía otra comunicación con el exterior que las puertas de entrada.
Torre de Lekue (S. XVI)
Esta torre del siglo XVI se encuentra en Usansolo, camino de Lekubaso. Es de piedra de
sillería, con unos ocho metros de altura, encima de los cuales, desmochada la torre, tiene uno
o dos metros de desván de madera. Convertida en residencia palaciega, se halla blanqueada
su fachada norte en la que hay un patín de acceso al piso superior por una puerta moderna
junto a la cual se encuentra una ventana gótica ageminada y también una gótica primitiva. En
el resto de las fachadas de esta torre aparecen diferentes ventanas ageminadas.
Torre la Puente
Entre el Gallo y Usansolo, pasando un puente sobre el río Ibaizabal, en la margen izquierda de
éste se encuentra el barrio de Puente la Torre que toma su nombre de la Torre la Puente que
existió en buenas condiciones hasta la guerra Civil de 1936, que fue bombardeada.
Las ruinas se levantan en la orilla del río. Era una torre de piedra de sillería, cuadrada, con
unos diez metros de ancho y tenían sus muros 1,20 cm de grosor. En su interior hoy se ve que
tenía un armazón de madera independiente de los muros en uno de los cuales llama la
atención un interior de ventana que exteriormente es ageminada y tiene en la parte alta unas
puntas de diamante en piedra.
Torre de Oinkina
Casa torre perteneciente a la familia Areizaga.
Torre Torrezabal (desaparecida)
Cuna del fundador de la iglesia de Santa María de Elexalde conocido como Sancho de
Galdakao, en la actualidad se encuentra derruid a y dicen que fue destruida para construir con
sus materia les la parroquia nueva de Galdakao (Santa María de Galdakao).
Su localización exacta se ubicaba a orillas del río Ibaizabal junto al puente que lleva su mismo
nombre.
Puente de Mercadillo

FEBRERO 2012

158

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

Situado en el barrio de Bengoetxe, fue rehecho posiblemente en el S.XVIII sobre elementos
reaprovechados muy anteriores, luego en el S.XIX se reharía de nuevo.
Se trata de un puente de estilo románico construido de piedra mampuesta y sillería en los
arcos, que actualmente aparece remozado en su parte superior, de una manera poco noble
con piedras de hormigón que no guarda unidad con el resto del puente.
Tiene cuatro ojos de medio punto y uno de ellos, el más cercano a Bengoetxe está cegado
mientras que de los otros tres el del medio aparece más alto en los laterales. El arco central
está flanqueado por dos tajamares que rompen la corriente del río.
Puente de Torrezabal
Se encuentra en el barrio de Plazakoetxe. Es un puente renacentista construido de piedra. Se
trata de un puente de perfil a lomado que presenta tres arcos de medio punto. El central es
más alto y presenta sendos tajamares.
Puentelatorre
Un acto de hermanamiento entre vecinos de Lobea y Bekea, que volvieron a encontrarse sobre
un puente hasta a hora en ruinas, puso el 30 marzo d e 2007 el gesto emotivo a la
presentación de las obras de rehabilitación de Puentelatorre, que une ambas orillas sobre el río
Ibaizabal.
Se logró así la recuperación de uno de los puentes más emblemáticos de este municipio,
datado en el siglo XVII.
El nombre de Puentelatorre proviene de "Puente de la Torre" ya que en la margen izquierda del
Ibaizabal se erigía una torre cuyas ruinas todavía son apreciables junto a la casa existente
entre este puente y el de acceso a la autopista. Los datos más antiguos encontrados en los
archivos de la Diputación de Bizkaia datan de un arreglo impagado realizado en los arranques
de pilas y tajamares en el siglo XVII (1 676). A posteriori se realizaron otros arreglos de
guardacuerpos y tímpanos en el año 1879 cuyos planos se han utilizado en el proyecto de
rehabilitación.
Puente de Plazakoetxe
De construcción contemporánea, está situado en el barrio del mismo nombre. Tiene dos ojos
separados por un tajamar.
Casa Consistorial
En Gurutzeko Plaza se encuentra la casa consistorial de Galdakao, que data de la mitad del
siglo XVIII.
Se puede considerar como uno de los ayuntamientos barrocos de ese siglo, que abren bajo
zaguán de arcadas. Se trata de un edificio cúbico con cubierta a cuatro aguas. Se cubre de
sillar en la fachada principal y en los ángulos y vanos del resto de las fachadas. Consta de tres
plantas:
-En la primera planta presenta un portal en tres arcadas.
-En la segunda planta o planta principal hay una gran balconada corrida de hierro forjado.
-Piso superior, que posee un pequeño balcón central con dos pequeñas ventanas hacia los
extremos.
Se conoce que en este Ayuntamiento hacia el año 1796 existía una cárcel y taberna.
Palacio Areizaga
Es un palacio barroco ubicado en las instalaciones de Firestone S.A dentro de su factoría
industrial en Usansolo. Se trata de un edificio cúbico del S.XVIII con una fachada principal
cubierta de piedra de sillería mientras que el resto está en mampostería.
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Arquitectura Popular
El caserío es el elemento más típico del paisaje rural vasco y la expresión de una fórmula de
vida que está a punto de extinguirse. El principal material utilizado para su construcción era la
madera pero pronto sería sustituida por la resistente piedra.
En Galdakao destacan los siguientes:
-Caserío con patín Urretabekoa
-Caserío Zuatzu
-Lavadero Municipal
Molinos
La industria molinera ha estado presente en Galdakao a lo largo de los siglos. Las referencias
más antiguas que existen acerca de la existencia de estos edificios datan de final es del S.VXI,
donde concretamente se cita el molino de Jauro la en un pleito sobre el uso de los comunales.
Más adelante y en los albores del S.XVII, en diversas fogueraciones, se citan los molinos de
Guturribai (1 635), Urgoitia (1704), Gorosibai (1704). Hacia 1795 se cita asimismo el molino
nuevo de Arancelai de dos ruedas, situado en Urreta, del cual se conserva aun su estolda.
Ferrerías
Las Ferrerías fueron la unidad de producción de la industria del hierro en el País Vasco desde
la Edad Media hasta finales del Antiguo Régimen. La industrialización del S.X IX, que conllevó
una auténtica revolución siderúrgica, provocando su desaparición.
De esta forma, durante aproximadamente un milenio, el trabajo de las ferrerías que
transformaban el mineral de hierro representó la presencia del sector secundario en el País
Vasco.
Galdakao contaba con los requisitos idóneos para el desarrollo de la industria ferrona: mineral
de hierro, que abundaba en toda Bizkaia, carbón vegetal, utilizado como combustible, y cauces
Fluviales. Precisamente las ferrerías en el municipio se localizaban cerca del río Ibaizabal. Las
primeras noticias documentales que tenemos sobre la existencia de este sector datan del S.XV
con el llamado Fuero de las Ferrerías. Entre el S.XV y el S.XIX podemos hablar de la existencia
de 5 ferrerías:
-Las ferrerías Mayor y Menor de Usans olo (2)
-Las ferrerías Mayor y Menos de Urgoiti (2)
-La ferrería de Lekue
Las 4 primeras se localizaban junto al río Ibaizabal aprovechando su caudal y la de Lekue se
beneficiaba de la existencia de un pequeño arroyo en Lekue.
Las ferrerías Mayores de Urgoití y Usansolo eran las que producían mayor cantidad de hierro,
por el contrario las Menores o también conocidas como ferrerías de Martinete se dedicaban
exclusivamente a la producción de herramientas.
El Depósito de Aguas
Situado en la parte más alta del barrio de Tximelarre, en una explanada llamada "La punta", fue
construido con el objeto de suministrar el agua a toda la barriada. Las aguas se recogían de los
riachuelos que venían de "La Mina" y de Aranzelay. Este depósito de aguas estuvo
funcionando hasta la entrada de la presa de Lekubaso.
Gury·Bio-Landa
En la carretera que discurre por el alto de Santo Domingo, se halla una gran piedra labrada de
forma prismática que contiene diversas y curiosas inscripciones. Por un lado en cada uno de
los cuatro lados de este mojón se pueden leer, indicando además su orientación geográfica, los
nombres de los municipios que confluyen en tan estratégico punto (Galdakao, Zamudio.
Etxebarri y Bilbao).
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Pero por otro, también se aprecia n las palabras "GURY-BIO-LANDA", de más difícil
interpretación, pero que pueden referirse a un lugar donde transcurrieron dos batallas. Según
esta teoría, en realidad estas palabras derivarían de GUDU-BIKO-LANDA, y señalarían, por un
lado, la ubicación donde transcurrían los famosos desafíos que tenían lugar entre los cabecillas
de los linajes predominantes en aquel tiempo anterior a la fundación de Bilbao: los Oñacinos y
los Gamboinos.
Pero por otro lado, parece asimismo suficientemente probado que en ese mismo "Campo de la
Lid", tuvo lugar una cruenta batalla entre los linajes de Zamudio y Leguizamón que poseían sus
respectivas casas solariegas a ambos lados del cerro donde el mojón se halla ubicado.
Además el municipio cuenta con un importante número de esculturas, alguna de ellas, autoría
de reconocidos autores como Jorge Oteizo, Basterretxea, etc. Otros elementos tienen un
especial simbolismo y representatividad en la memoria colectiva, tal es el caso del Gallo
ubicado en Urgoiti, en el cruce de carreteras que se dirigen hacia Donostia y Gasteiz.

Se acompaña a continuación un listado de elementos de interés arqueológico y arquitectónico
que se identifican en el plano que se adjunta, al final de este apartado.
ID

NOMBRE

UBICACION

DIRECCION

TIPO DE
PROTECCION

CAT01

Túmulo de Aspuru

Aspuru

Monumento

CAT02

Asentamiento de Artxanda-III

Artxanda

Arqueológica

CAT03

Asentamiento de Ganguren

Ganguren

Arqueológica

CAT04

Iglesia y entorno de Andra Mari de Elexalde

Elexalde

CAT05

Torre de Isasigoikoa

Isasigoikoa

Arqueológica

CAT06 Torre de Lekue

Lekue

Arqueológica

CAT07 Torre de Urgoitia

Urgoitia

Arqueológica

CAT08 Torre de Torrezabal

Torrezabal

Arqueológica

CAT09 Torre de Aperribai

Aperribai

Arqueológica

CAT10

Galdakao

Arqueológica

Ermita de la Ascensión del Señor

Elexalde, 55A

Monumento

CAT11

Ermita de San Andrés de Unkina

Oinkina

Arqueológica

CAT12

Ferreria de Gumucio

Gumucio

Arqueológica

CAT13

Molino de Aranzelai

CAT14 Ermita de Santa Marina de Ganguren
CAT15

Ferrería de Lekue

Galdakao

Arqueológica

Ganguren

Arqueológica

Lekue

Arqueológica

CAT16 Ferrería de Monte Aperribai

Aperribai

Arqueológica

CAT17

Palacio Areizaga

Usansolo

Bidezabal, 6

Inventario General PCV

CAT18

Cementerio Municipal de Galdakao

Elexalde

Elexalde, 2A

Inventario General PCV

CAT19

Torre de Isasi Goikoa

Usansolo

Isasi - Goikoa

Inventario General PCV

CAT20 Torre de Lekue

Lekue

Lekubaso Bidea, 13

Inventario General PCV

CAT21

Ayuntamiento

Casco Urbano

Gurutzeko Plaza, 1

Inventario General PCV

CAT22

Ermita de San Andrés de Unkina

Usansolo

Plaza Unquinako

Inventario General PCV

CAT23

Casa Gandasegi

CAT24 Iglesia de la Realiza de María
CAT25

Poblado Firestone

CAT26 Firestone Hispania

Casco Urbano

Zabalea, 1

Inventario General PCV

Olabarrieta

Olabarrieta

Inventario General PCV

Bidezabal

Inventario General PCV

Urbi
Usansolo

8

5

13

2

Inventario General PCV

CAT27

Palacio de los propietarios

Usansolo

Bidezabal

Inventario General PCV

CAT28

Firestone Hispania. Nave de Hilatura

Usansolo

Bidezabal

Inventario General PCV

CAT29

Firestone Hispania. Oficinas y Laboratorio

Usansolo

Bidezabal

Inventario General PCV
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CAT30

Firestone Hispania. Pabellon del Hidrófilo

CAT31 UERTSA. Unión de Explosivos Río Tinto, S.A.
CAT32

UERTSA. Casa de Altos Cargos

Usansolo

Bidezabal

Inventario General PCV

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT33 UERTSA. Economato

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT34 UERTSA. Circulo Recreativo

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT35 UERTSA. Ermita de Santa Barbara

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT36 UERTSA. Escuela de niñas

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT37 UERTSA. Vivienda de Altos Cargos 2

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT38 UERTSA. Oficinas

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT39 UERTSA. Vivienda de Altos Cargos 1

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT40 UERTSA. Cuartel de los forestales

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT41 UERTSA. Escuela de niños

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT42 UERTSA. Vivienda de Solteros

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Inventario General PCV

CAT43

Caserío Arrieta

Krutzea

Zabaleta, 11

Inventario General PCV

CAT44

Norbega

Bengoetxe

Ibaizabal, 57

Inventario General PCV

CAT45

Guinea Hermanos, S.A.

Aperribai

Aperribai, 4

Inventario General PCV

CAT46 Forja de Aceros Reinosa, S.A.

Bekea

Bekea

Inventario General PCV

CAT47 La Dinamita - Grupo Tximelarre

Tximilarre

Tximilarre

Inventario General PCV

CAT48

Caserío Marrageruena

Kortederra

Inventario General PCV

CAT49

Comedores y vestuarios

Guturribay

Inventario General PCV

CAT50 Traída de aguas de Lekubaso

Lekue

Lekubaso

Catalogo urbanístico

CAT51

Usansolo

Lekubaso

Catalogo urbanístico

Traída de aguas de Lekubaso. Presa

CAT52 Monumento del Gallo

Cruce del Gallo

CAT53

Caserío Markesena

Agirre

CAT54

Frontón de Aperribai

Aperribai

CAT55

Frontón de Bekea

Catalogo urbanístico
Catalogo urbanístico
Aperribai, 38A

Catalogo urbanístico

Bekea

Bekea, 53A

Catalogo urbanístico

CAT56 Frontón de Elexalde

Elexalde

Elexalde

Catalogo urbanístico

CAT57

Frontón de Kurtzea

6

Kurtzea

Errekalde Bidea, 1A

Catalogo urbanístico

Depósito de aguas
Traída de aguas de Lekubaso. Casa de Depósito
CAT59 regu

Galdakao

Aldatze Bidea

Catalogo urbanístico

Usansolo

Lekubaso

Catalogo urbanístico

CAT60 Traída de aguas de Lekubaso. Depósito regulador

Usansolo

CAT61

Firestone Hispania. Nave de los telares 1

Usansolo

Bidezabal

Catalogo urbanístico

CAT62

Firestone Hispania. Nave de los telares 2

Usansolo

Bidezabal

Catalogo urbanístico

CAT63

Firestone Hispania. Nave de los telares 3

Usansolo

Bidezabal

Catalogo urbanístico

CAT64

Firestone Hispania. Almacén

Usansolo

Bidezabal

Catalogo urbanístico

CAT65

Puente Usansolo

Gorosibai

Oletxe Bidea

Catalogo urbanístico

14

CAT66 Puente Torrezabal

Krutzea

Torrezabal Bidea

Catalogo urbanístico

11

CAT67

Fuente Santa María

Casco Histórico

CAT68

Manufacturas Permet, S.A.

Aperribai

CAT58

Catalogo urbanístico

Catalogo urbanístico
Catalogo urbanístico

CAT69 Casa Zabalea, 3-5

Casco Urbano

CAT70 Caserío Jugo

Aperribai

Catalogo urbanístico

CAT71

Caserío Ergoien

Agirre

Catalogo urbanístico

CAT72

Caserío Larrinaga

Agirre

CAT73

Fuente

Elexalde

CAT74

Caserío Urrutia

Casco Urbano
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CAT75

Torre La Torre

La Torre

CAT76

Escuelas Candasegui

Casco Urbano

CAT77

Kiosko

Catalogo urbanístico
Gurutzeko Plaza, 10A

Catalogo urbanístico

Casco Urbano

Gurutzeko Plaza

Catalogo urbanístico

CAT78 Fuente de La Cruz

Casco Urbano

Catalogo urbanístico

CAT79 Antigua Central de Teléfonos

Casco Urbano

CAT80

Fuente La Plaza

Casco Urbano

Gurutzeko Plaza
Juan Bautista Uriarte,
70
Juan Bautista Uriarte,
70

CAT81

Caserío Yurrebaso

Bekea

Bekea, 26

Catalogo urbanístico

CAT82

Ermita de la Ascensión

Bekea

Bekea, 67A

Catalogo urbanístico

Catalogo urbanístico

4

3

Catalogo urbanístico

9

CAT83

Escuelas

Casco Urbano

Unkina Plaza

Catalogo urbanístico

CAT84

Iglesia de La Asunción de Nuestra Señora

Zabalea

Zabalea, 3A

Catalogo urbanístico

CAT85

Caserío Artolaoste

Artola

CAT86

Palacio de Aperribai

Aperribai

Aperribai, 17

Catalogo urbanístico

1

Zuazo
Puentelatorre
Bekea

Merkadillo Zeharkalea

Catálogo urbanístico

10

Catálogo urbanístico

12

CAT87 Puente de Mercadillo
CAT88

Puente de la Torre
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2.9 ESTUDIO PREVIO AMBIENTAL
A falta de la redacción del estudio de Evaluación conjunta de Impacto ambiental que se debe
icorporar en fase de Avance, se describen a continuación los rasgos ambientalmente más
significativos del con el objetivo de que se plasme su importancia desde las primeras fases de
la redacción del Plan.
Se enumeran por un lado, los planes territoriales sectoriales que mayor incidencia ambiental
tienen sobre el actual suelo no urbanizable del municipio, que son el PTS de Ordenación de
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, el PTS de Zonas Húmedas y el PTS Agroforestal.
Se describen, por otro lado, la vegetación, tipos de hábitats y otros aspectos que se han de
tener en cuenta en la fase de evaluación ambiental del municipio, y que, en principio, son los
más relevantes a la hora de analizar las posibles afecciones sobre el medio natural de los
futuros desarrollos urbanísticos.

2.9.1 MEDIO FISICO
Geología
La mayor parte del municipio se asienta sobre sustratos del Sistema Cretácico (Complejo
Supraurgoniano de la Fm de Durango y de Balmaseda, Complejo de Purbeak-Weald, Complejo
Urganiano, Facies de implantación urgobniana de la Fm de Ereaza), a excepción del tramo
fluvial correspondiente al Sistema Cuaternario (depósitos aluviales y aluvio coluviales).
Rasgos de interés geológico
El municipio de Galdakao acoge numerosos rasgos de interés geológico, concretamente se
han cartografiado los siguientes en función de su tipología:
5 Puntos: Slum del Parque, Kinks, Tectónica y 2 Surgencias.
4 Áreas: Fuentes sulfurosas, Esquistosidad, Pliegue tumbado y Estratificación cruzada.
2 líneas o recorridos: Tectónica de serie del Parque y Tectónica.
Hidrogeología
El ámbito no se ubica sobre ningún dominio hidrogeológico destacable.
Geomorfología
La mayor parte del municipio se engloba dentro del Sistema de Laderas, en sus variantes de
colinas y montes.
El entorno fluvial se caracteriza por el Sistema Fluvial y el Sistema Antropogénico de
acumulaciones.
Recursos hidrológicos
El principal recurso hidrológico de Galdakano es el río Ibaizabal, que atraviesa el municipio en
su plano medio E-O. Se identifican además algunos de sus tributarios de mayor entidad:
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Txistulanda, Arancelay, Beltategi, Besabe, Urabaru, Aretxabalgane y Amorebieta.
Puntos de agua
Se localizan gran cantidad de puntos de agua, especialmente en la parte media del municipio,
coincidente con el área de influencia del curso del Ibaizabal y tributarios.
Geotecnia
La mitad norte municipal se caracteriza por el predominio de suelos con condiciones
geotécnicas favorables y una minoría aceptables. Al contrario de los que ocurre en la mitad sur,
donde los suelos de condiciones aceptables son predominantes sobre los de condiciones
favorables.
En el entorno fluvial del Ibaizabal se presentan condiciones muy desfavorables. También
aparecen puntualmente pequeñas franjas de suelos con condiciones muy desfavorables y
desfavorables en la mitad norte y en menor medida en la mitad sur.
Edafología y capacidad agrológica
Gran parte del municipio se corresponde con suelos del tipo cambisol (dístrico, gleico,
húmico...), tanto de capacidad moderada como baja. También se localizan pequeñas franjas de
cambisol de capacidad muy baja (gleico, húmico).
Entorno al Ibaizabal se establecen ciertas franjas de suelos de fluvisol Eurico de capacidad
muy elevada.
Permeabilidad
Gran parte del municipio, especialmente su mitad norte, presenta permeabilidad baja por
porosidad. También son abundantes los suelos de permeabilidad media por porosidad en torno
al Ibaizabal y gran parte de la mitad sur municipal (de 0 a 5 t/ha y año). Además, entorno al
curso fluvial del Ibaizabal gran parte de los suelos no son susceptibles al proceso erosivo.
Puntualmente aparecen también zonas con procesos erosivos extremos (pérdidas de suelo
visibles de más de 200 t/ha y año), dispersas por todo el municipio. Así como zonas aun más
pequeñas con procesos erosivos graves, muy graves y moderados.
Suelos potencialmente contaminados
Se localiza un total de 132 emplazamientos potencialmente contaminados, incluidos en el
Inventario del Decreto 165/2008 de 30 de septiembre, de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes. Para mayor detalle se adjunta la
ubicación de estos emplazamientos en la Documentación Grafica.
Nuevos estudios de IHOBE han ampliación estos emplazamientos a 248.
Espacios naturales
No se identifican en el área de estudio.
Áreas protegidas y Red Natura 2000
No se localizan áreas y elementos de tales características.
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Paisaje
Respecto a las unidades de paisaje homogéneas que componen el municipio, se identifican las
siguientes:
Plantaciones forestales en dominio fluvial. Laderas e interfluvios alomados. Relieve
montañoso
Mosaico agrario forestal en dominio fluvial. Laderas e interfluvios alomados. Relieve
accidentado.
Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos. Laderas e interfluvios alomados. Relieve
montañoso.
Matorral en dominio fluvial. Laderas e interfluvios alomados. Relieve accidentado.
Urbano en dominio antropogénico. Laderas e interfluvios alomados. Relieve accidentado.
Urbano en dominio antropogénico. Fondo plano. Relieve accidentado.
Mosaico periurbano en dominio fluvial. Laderas e interfluvios alomados. Relieve
accidentado.
Industrial en dominio antropogénico. Fondo plano.
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2.9.2 VEGETACION
Como se puede observar, tanto en la tabla adjunta donde se recogen todos los tipos de
vegetación presentes en el municipio, como en el mapa de vegetación, la mayor parte del
municipio (cerca del 50%) está cubierto por plantaciones de coníferos.

Descripción
Encinar cantábrico
Robledal acdófilo y robledal -bosque mixto atlántico
Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o
robledales mixtos
Hayedo acidófilo

Superficie (m2

% municipal

83.261,44

0,24

1.376.712,47

4,02

2.069.438,09

6,05

5046,99

0,01

Aliseda cantábrica

361.460,97

1,06

Breza l-argomal-he lechal a tlántico

2.120.887,63

6,20

Bartola matorral alto termo-at lán tico

81.936,41

0,24

65.102,24
Espinar o zarzal
Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos
472.549,12
mesófilos
3.579.140,04
Prados y cultivos atlánticos

10,46

Vegetación ruderal-nitrófila

4.756.841,63

13,90

Zonas sin vegetación

184.623,28

0,54

Plantaciones forestales

6.408.108,69

18,73

Plantaciones forestales (Chamaecyparis lawsoniana )

115.195,02

0,34

Plantaciones foresta les (Eucaliptus sp.)

671.807,22

1,96

Plantaciones forestales (Otras frondosas caducas)

37.073,74

0,11

Plantaciones foresta les (Lorix sp )

23.590,56

0,07

Plantaciones forestales (Pinus nigra )

168.639,94

0,49

Plantaciones forestales (Populus sp)

9.489,67

0,03

Plantaciones forestales (Pinus pinaster)

3.310.051,90

9,67

Plantaciones forestales (Pinus radiata)

4.328.563,36

Plantaciones forestales (Pinus sylvestris)

10.005,98

12,65
0,03

Plantaciones forestales (Platanus hybrida)

1.247.549,77

3,65

Plantaciones forestales (Quercus rubra)

949.192,83

2,77

Plantaciones forestales (Robinia pseudoacacia)

20.611,13

0,06

Parques urbanos y jardines

731.865,76

Viñedos

24.337,47

2,14
0,07

Huertas y frutales

771.537,72

2,25
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Otros tipos no presentes en el mapa 1:25000

233.361,10

0,68

Encinar cantábrico

83.261,44

0,24

La presencia de vegetación autóctona que representa casi el 20% de la superficie del municipio
se corresponde principalmente con robleda les acidófilos jóvenes y maduros y con el conjunto
brezal-argomal-helechal a tlántico.
Cerca del 16% se corresponde con zona s construidas y vegetación ruderal-nitrofila .
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2.9.3 HABITATS
Los hábitats de interés comunitario de la Directiva 92/43/CEE representan el 12,31 % de la
superficie del municipio, siendo los principales hábitats el 4030 y el 6510. Los hábitats de
interés comunitario prioritario que se encuentran en el municipio son el 6210 Y 91EO, que a
barcan en total 755.745,7 m2 (2.41% de la superficie del municipio).

Código

Habitat

Superficie (m2)

% municipal

4030

Brezales secos europeos
Prados secos seminaturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuc o-Brometalia) (parajes con
importantes orquídeas)
Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus
pratensis.
Sanquisorba
officinalis)
Hayedos acidófilos atlánticos con
sotobosque de Ilex y a
veces de Taxus (Quercion roboripetraeae o lIici-Fagenion)
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-PAdion, Alnion
incanae, Salicion albae )

1.411.421,99

4,50

394.284,86

1,26

6210*

6510

9120

91E0*
9340

5,11
1.600.903,27

5.046,98

0,02

361.460,88

1,15

Bosques de Quercus ilex y Quercus
83.261,49
rotundifolia

0,27

TOTAL

12,31

3.856.379,48

Corredores ecológicos
No se identifican elementos de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.
Humedales
Se identifican 5 humedales del Grupo III en el término municipal (ver Documentación Gráfica).
Árboles singulares
No se identifica ningún ejemplar sobre el área de estudio.
Fauna
Según la cartografía ambiental del Gobierno Vasco, se identifica la distribución de las
siguientes especies:
- Anfibios: Área de interés especial de la Rana ágil (Rana dalmatina),
Vulnerable en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas. Se distribuye por todo la zona
analizada.
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- Mamíferos: Se cartografía sobre el Ibaizabal y tributarios, el Área de interés especial y la
Zona de distribución preferente del Visón europeo (Mustela lutreola) En peligro de extinción.
- Reptiles: En toda la zona de estudio se distribuye la Zona de distribución preferente del
Lagarto verdinegro (Lacerta schereiberi), De interés especial.
Monte de utilidad pública
Se identifican los Montes de Utilidad Pública, 165 “Azpuru Ergoien”; 166 “Santa Marina
Ganguren”; 167 “Uraburu”; 168 “Askarri-Padrola”; 169 “Artola, Txispamendi; 170
“Burutoetzagana”; 176 “Achiturri, san Anton Chiquerra y Altamira”, 172 “Upo-Lekubaso”.
Otros elementos
No se localizan sobre el área de estudio Biotopos protegidos, Áreas de interés naturalístico,
zonas pertenecientes al Catálogo abierto de Espacios Naturales, ni Zonas RAMSAR, ni otros
elementos destacables.
Por otro lado, cabe mencionar que el trazado de la Y Vasca del Tren de Alta Velocidad
atraviesa el municipio de este a oeste.
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2.9.4 ESPECIES AMENAZADAS
Tres especies de vertebrados y un invertebrado recogidos en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas tienen a Galdakao dentro de su zona de distribución preferente o área de interés
especial. Estas especies potencialmente presentes son las siguientes:
• Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro): Reptil de interés especial, todo el municipio está
dentro de su zona de distribución referente.
• Mustela lutreola (visón europeo): Mamífero en peligro de extinción. Aunque todos los
arroyos del municipio se consideran zona de distribución preferente de la especie, los ríos
Lekubaso, Amorebieta y Aretxabalgane son áreas de interés especial.
• Rana iberica (rana patilarga): Anfibio de interés especial, todo el municipio está dentro de su
zona de distribución preferente.
• Cerambyx cerdo (escarabajo longicornio): invertebrado que podría encontrarse en la
cuadrícula UTM 1 x 1 km WN1387 que se sitúa en la zona central del municipio. La categoría
de protección de esta especie es de vulnerable.
En cuanto a la flora amenazada que podría encontrarse en Galdakao, ninguna de las especies
del catálogo se encuentra presente en el municipio.
Vegetación y flora amenazada
Según el mapa de vegetación realizado por IKT (2005), Galdakao se compone principalmente
por las siguientes unidades:
Plantaciones forestales
Brezal argomal helechal atlántico
Vegetación ruderal nitrófila
Prados y cultivos atlánticos
Aliseda cantábrica
Huertas y frutales
Robledal acidófilo y robledal bosque mixto
Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos-bosque mixto
Espinar-zarzal
Las unidades de mayor interés, aliseda cantábrica y robledal, también en su estadio juvenil o
deteriorado, han sido destacados en la Documentación Gráfica.
En cuanto a lo flora amenazada, según la cartografía ambiental del Gobierno Vasco, en función
de las información de la campaña de 2007, se identifica una mancha de la especie Narcissus
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bulbocodium, en el extremo noroeste municipal.
Además de esto, según la cartografía de la Lista Roja de Flora de la CAPV, se identifican en
este mismo sector dos cuadrículas de 1 x 1 km para las especies de Narcissus bulbocodium e
Ilex aquifolium; se identifica una tercera cuadrícula, también de Ilex en el tercio sur de
Galdakao.

FEBRERO 2012

172

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

2.9.5 PTS DE ORDENACION DE MARGENES DE RIOS Y ARROYOS
Los ríos y arroyos presentes en el municipio pertenecen a la cuenca hidrológica del río
Ibaizabal. En función de la superficie de la cuenca afluente de cada uno de ellos, se puede
decir que se encuentran dos tipo s de cauces fluviales, por un lado los arroyos afluentes del río
Ibaizabal de niveles 00, 0 y 1 con superficies de cuenca afluente desde menos de 1 km2 hasta
los 50 km2 y el río Ibaizabal por otro que a su entrada por el este del municipio es del nivel 4
mientras que a la salida por el oeste es del nivel 6 con una cuenca afluente superior a los 600
km2 .
Los principales afluentes del Ibaizabal son los arroyos Amorebieta y Aretxabalgane por la
margen derecha, norte, y el Lekubaso por la izquierda, sur.
El PTS, además, zonifica los márgenes según su Componente Medioambiental, definiendo
específicamente las zonas de protección prioritaria del medio físico para garantizar la
conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, la
defensa ante determinados riesgos como la erosión o la contaminación de a acuíferos y la
recuperación de enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su vocación
intrínseca.
En Galdakao, únicamente se localizan dos tramos situados en Márgenes con Necesidad de
Recuperación, riberas degradadas que se recomienda regenerar de forma activa.
Según la cartografía más reciente facilitada por la Agencia Vasca del Agua - Ura. en Galdakao
existe riesgo de inundaciones en torno al río Ibaizabal a su paso por el municipio y en los
arroyos Aretxabalgane y Amorebieta . En función de la inundabilidad, que se define por áreas
inundadas con avenidas de periodo de retorno de 10, 100 Y 500 años, e l PTS establece un
régimen de usos de suelo diferenciado, que es preciso tener en cuenta a la hora de proponer
nuevos desarrollos urbanísticos.
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2.9.6 PTS DE ZONAS HUMEDAS
El PTS de Zonas Húmedas establece tres grupos entre las zonas húmedas existentes en la comunidad
autónoma en base a su relevancia ecológica:
• Grupo 1: Se incluyen zonas húmedas afectadas por la declaración de espacios naturales Protegidos,
Parques Naturales o Biotopos y Reserva de Urdaibai.
• Grupo 2: Se incluyen dos tipos de zonas, las protegidas por planeamiento especial urbanístico
aprobado antes de la entrada en vigor de este PTS, y las zonas ordenadas pormenorizadamente por
este PTS.
• Grupo 3: Resto de humedales invent ariados del PTS de Zonas Húmedas no incluidos en las
categorías anteriores.
En el municipio de Galdakao se encuentran cinco humedales del grupo 3 que se recogen en la
siguiente tabla:

Código

Nombre.

Valoración ecológica

Área (m2)

EB11

Embalse de Araburu

Muy baja

1.106,55

EB12

Embalse de Aranzalai

Baja

10.402,49

EB13

Embalse de Lekubaso

Media

27.340,77

EB14

Presa de Azkarri

Muy baja

134,41

EB15

Presa de Troka

Media

825,16

2.9.3 PTS AGROFORESTAL
El PTS Agroforestal define las siguientes categorías para el municipio de Galdakao:
• Forestal: Es la categoría más abundante, en el se engloban todas las zonas cubiertas de
arbolado o con clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Representa el 63,96% del
municipio.
• Residencial-Industrial, Equipamiento e Infraestructuras: correspondiente a los núcleos
poblacionales. Representa el 20.78% del municipio.
• Agroganadero, Paisaje Rural de Transición: Representa el 14,49% del municipio. Son
zonas cultivadas o bien zonas de campiña de prados con rodales forestales comunes no
incluidas en la categoría de Alto Valor Estratégico.
• Agroganadero, Alto Valor Estratégico: Representa el 0,69% del municipio, En esta
categoría se integran los suelos con mayor capacidad agrológica el mantenimiento y
preservación de los cales frente a otros usos se considera prioritario.
• Ríos y embalses: la superficie que se encuentra en esta categoría ocupa el 0,08% del
municipio.
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2.9.7 RIESGOS AMBIENTALES
Dentro de los riesgos ambientales, se recogen el riesgo de inundación, la vulnerabilidad a la
contaminación de los acuíferos, el riesgo de incendios, el riesgo sísmico y el riesgo de erosión.
Como ya se ha comentado anteriormente el riesgo de inundación existe tanto en las márgenes
del río lbaizabal como en sus afluentes Amorebieta y Aretxabalgane.
El riesgo de incendios en gran parte del municipio es alto debido a las grandes masas de
plantaciones forestales existentes y el riesgo sísmico se considera de grado V, que representa
la probabilidad de que en un periodo de 500 años haya un terremoto de este grado en la escala
modificada de Mercalli.
El mapa de vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación (mapa nº 7), muestra el
riesgo potencial a la contaminación por vertidos. También mide la vulnerabilidad por la propia
capacidad productiva del acuífero y la permeabilidad física del sustrato . Como se puede observar
en el mapa, se considera que la mayor parte del municipio no tiene vulnerabilidad apreciable o tiene
vulnerabilidad muy baja. En el fondo del valle del río Ibaizabal se encuentran materiales de baja
vulnerabilidad por lo que para el conjunto del municipio este riesgo no se considera demasiado
importante.
El mapa del riesgo de erosión (mapa nº8) se ha obtenido del mapa del grado de erosión hídrica de
los suelos realizado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco calculado según el
modelo USLE. En el mapa se aprecia que en la mayor parte del municipio apenas existe riesgo de
erosión y que las zonas de mayor riesgo se encuentran en zonas de gran pendiente en el que la
vegetación es escasa o junto a los cursos fluviales más importantes.
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2.9.8 SUELOS CONTAMINADOS
En Galdakao se encuentran 132 parcelas inventariadas dentro del Catálogo Vasco de Suelos
Potencialmente Contaminados de la CAPV. En total, la superficie de estas parcelas asciende a
318,16 ha de suelo potencialmente contaminado, que representa cerca del 10% del municipio.
Nuevos estudios de IHOBE han ampliación estos emplazamientos a 248.
En principio estos suelos no tienen porqué estar contaminados, pero está información se
considera de utilidad para todos aquellos agentes implicados en la política de prevención y
corrección de la contaminación de suelo.
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2.9.9 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PREVIO AMBIENTAL
La parte central de Galdakao ocupa un territorio muy antropizado y de baja naturalidad debido
sobre todo a las infraestructuras que atraviesan el municipio y a la ocupación urbano-industrial.
Fuera de los núcleos urbanos el municipio cuenta con grandes superficies de masa forestal
que en su mayor parte se corresponden con plantaciones forestales de coníferas.
Caben destacar los arroyos Aretxabalgane, Amorebieta y Lekubaso por su buena conservación
y alto valor ecológico. Además en estos arroyos es probable la presencia del Visón europeo
(Mustela lutreola), cuyo grado de amenaza ("peligro de extinción" ) se extiende a nivel
autonómico, peninsular y europeo. Este carnívoro subacuático, cuenta con un Plan de Gestión
aprobado para el Territorio Histórico de Bizkaia (Decreto Foral 118/2006), por lo que se deberá
atender a cuantos preceptos en él se indiquen y extremar la atención para no alterar los
ecosistemas de estos cauces (principalmente mantenimiento y/o mejorando de la vegetación
actual y de la calidad de sus aguas).
Así mismo, han de tenerse en cuenta las zonas inundables del río Ibaizabal a su paso por el
Municipio en futuros proyectos urbanísticos.
Teniendo en cuenta la antropización del entorno y la falta de alguna figura de protección de los
aspectos de mayor interés naturalístico-ecológico del municipio, se considera necesario por un
lado dotar de algún tipo de protección desde el Planeamiento Municipal a los hábitats de
interés
comunitario, los bosques relictos autóctonos y los ríos y arroyos, y por otro lado recuperar las
zonas degradadas, así como establecer pautas y criterios de sostenibilidad en cuanto a la
producción forestal, la edificación y el transporte.
Aspectos agrupados según su naturaleza, en riesgos ambientales y tecnológicos y elementos
de alto valor medioambiental:
ELEMENTOS DE ALTO VALOR MEDIOAMBIENTAL:
o Rasgos de interés geológico
o Montes de Utilidad Pública
o Recursos hidrológicos
o Suelos con capacidad agrológica muy elevada
o Vegetación de interés
o Especies de flora y fauna amenazadas
o Humedales
o Hábitats de la Directiva 92/43/CEE
RIESGOS AMBIENTALES Y TECNOLÓGICOS
o Suelos potencialmente contaminados
o Condiciones geotécnicas muy desfavorables
o Inundabilidad
o Procesos erosivos extremos
o Trazado de la Y Vasca (Tren de alta velocidad)
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3.- DIAGNOSTICO

3.1- CONSIDERACIONES PREVIAS. MARCO LEGAL
Desde hace unos años, la legislación urbanística ha sido objeto de importantes
acontecimientos y alteraciones que vienen a definir un nuevo panorama que propicia por si solo
la necesidad de abordar el proceso de revisión del planeamiento general iniciado en Galdakao.
El nuevo documento se adaptará en su totalidad a las disposiciones contenidas en la Ley
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y al Decreto 105/2008 que la desarrolla.
Por otro lado, debe adaptarse a los documentos de ordenación territorial, así como a la
normativa sectorial, especialmente la relativa al patrimonio cultural, de infraestructuras básicas
y medio ambiental (contaminación de suelos, ruido).
Las afecciones que implican todas ellas ha sido revisado en el presente documento.
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3.2- ORDENACION TERRITORIAL
La ordenación territorial del País Vasco viene establecida por los instrumentos que la Ley
4/1990 de Ordenación del Territorio define y regula.
El obligado cumplimiento de estos dirige de manera importante las posibilidades del
planeamiento urbanístico municipal, puesto que sirven para asegurar una adecuada
coordinación de las acciones de incidencia territorial que corresponde desarrollar a las
diferentes administraciones públicas; de manera importante la local.

3.2.1 DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL
Las DOT establecen la necesidad de implementar mecanismos de compatibilización de los
planes municipales en el Bilbao Metropolitano, justificado básicamente por la existencia de un
área urbana integrada de dimensiones considerables con una serie de problemas que superan
lo municipal y que deben ser resueltos en un marco amplio.
La oportunidad de aprovechar los espacios vacantes, marginales e intersticiales próximos a los
bordes de la Ría del Nervión para constituir un eje de nueva centralidad y elemento
emblemático-estructurante de los tejidos urbanos de los municipios colindantes requiere la
adopción de mecanismos de compatibilización de planeamientos. Además, la definición de un
auténtico programa urbano para el Bilbao Metropolitano requiere una visión que supere la
óptica municipal.
En el Bilbao Metropolitano se lleva a cabo la compatibilización de planeamientos a través de la
redacción del Plan Territorial Parcial aprobado. El PTP establece los criterios específicos de
ordenación, los espacios aptos para grandes infraestructuras o equipamientos, las áreas objeto
de regeneración y las necesidades de suelo para usos residenciales y de actividades
económicas.

3.2.2 EUSKAL HIRIA.NET: REVISION DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION
TERRITORIAL

En este documento de reflexión, y en relación nuevos modelos de desarrollo Urbano, se
plantea la integración y los espacios urbanos y los ámbitos naturales de su entorno, de manera
que se favorezcan la mezcla de usos en el interior de las ciudades y logren que los nuevos
crecimientos se produzcan con la mayor eficacia posible (menor expansión de los espacios
urbanizados y menor artificialización del suelo) sin que ello suponga privar al territorio de
nuevos espacios y opciones que son imprescindibles para su desarrollo, a través del reciclado
territorial y la renovación de espacios urbanos, industriales e infraestructurales como alternativa
siempre preferible a la ocupación de nuevos suelos. En este sentido hay que destacar como
una opción importante hacia el futuro la introducción, a través de los correspondientes PTPs
del concepto de perímetros de crecimiento urbano que, establezcan límites físicos de
crecimiento a los procesos de expansión urbana.
Se observan nuevas oportunidades para las ciudades medias, tales como el El fortalecimiento
de la imagen y de la oferta urbana de los Sistema Urbanos Intermedios (oportunidades
educativas, oferta terciaria comercial, de servicios a las empresas y de espacios y actividades
culturales, recreativas y de ocio).
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Se plantean como principal soporte físico de los Ejes de Transformación los Eco-bulevares,
constituidos a partir de las antiguas carreteras nacionales y mediante la transformación de su
sección y funcionalidad, con nuevas y diferentes funciones de vía urbana, corredor ecológico,
vía de transporte colectivo, carril bici, aumento de la permeabilidad transversal, soporte de
actividades urbanas, etc.
Son estrategias de Conectividad y Movilidad Sostenible dotar de mayor protagonismo territorial
a los sistemas de transporte colectivo, facilitar la intermodalidad y lograr una relación más
estrecha entre los procesos de desarrollo urbano y los sistemas de infraestructuras y
transportes.
Se plantea la necesidad de un desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad. La
incorporación de referencias adicionales para orientar los procesos de desarrollo urbano con
criterios de sostenibilidad, controlando el crecimiento de los espacios construidos, aumentando
la densidad y priorizando la renovación para impulsar el concepto de Euskal Hiria como
espacio de excelencia y referencia internacional en el desarrollo urbano sostenible.
Especial importancia tienen en Galdakao, para la creación de nodos de innovación, los
polígonos industriales y espacios de antigua industrialización. La Nodos de Innovación se
conciben como espacios de excelencia ambiental y urbana, con mezcla de usos y predominio
de nuevas actividades económicas de proyección nacional e internacional, para vivir, trabajar,
divertirse y aprender, con vocación temática en relación con los componentes de excelencia
del territorio en el que se sitúan.

3.2.3 PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE BILBAO METROPOLITANO
El Documento de Planeamiento a realizar debe tener en cuenta lo determinado en el PTP, ya
que contiene determinaciones de carácter normativo para el documento de Planeamiento.
Además el PlanTerritorial Parcial recoge las determinaciones de los Planes Territoriales
Sectoriales aprobados definitivamente. Por lo tanto, el Plan Territorial Parcial es el marco en el
que se debe apoyar el instrumento de Planeamiento para su definición.
Establece categorías de protección del medio físico, que deberá ser suelo no urbanizable.
Entre las categorías definidas se establece una distinción o grado de protección en virtud del
valor natural. Así se recogen categorías de Especial Protección, Protección de Aguas
Superficiales y otras de Protección del Medio Rural. Así mismo deberán determinarse las
correspondiente subcategorías.
Define una Malla Verde como el sistema integrado de equipamientos de espacios libres y áreas
de esparcimiento del Medio Físico destinados a propiciar la «permeabllidad del territorio» a la
población, buscando mecanismos para permitir el disfrute de la naturaleza por los ciudadanos
de forma compatible con la vocación de los diferentes espacios.
Las propuestas que establece el Plan Territorial Parcial con relación a la residencia o actividad
económica se articulan a través de los siguientes modos de intervención :
- Regeneración.
- Renovación.
- Actuación sobre el patrimonio edificado:
- Redensificación.
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- Nuevos desarrollos:
Ordenación residencial. Las densidades previstas para cada zona así como las tipologías
edificatorias, deberán ajustarse a las determinaciones del PTP, debiendo tenerse en cuenta la
reserva de una superficie destinada a equipamientos y actividades económicas
complementarias, de aproximadamente, un 15% del aprovechamiento del área para los niveles
de densidad media y alta.
Son determinaciones a destacar que afectan al planeamiento del municipio de Galdakao:
-

Continuación del Corredor del Txorierri (AE.9)

-

Variante Supersur (AE.12)

-

Metro. Mejora de la red actual (AE.16)

-

Accesos del TAV (AE.17)

-

La Red de Itinerarios Naturalísticos de la Malla Verde (AE.19)

-

Cuantificación de la oferta residencial:

-

o

8 años: 4.046 – 4.367

o

16 años: 4.976 - 5403

Cuantificación de suelo para actividades económicas:
o

8 años: 1,5Ha –2 Ha

o

16 años: 2 Ha – 3 Ha

3.2.4 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACION DE MARGENES DE LOS
RIOS Y ARROYOS (VERTIENTE CANTABRICA)
Todo el municipio de Galdakao se ubica dentro de la cuenca del río Ibaizabal.
Este documento establece limitaciones al crecimiento urbanístico, y exigencias de recuperación
de márgenes, de acuerdo con variables de componente medioambiental, hidráulica y
urbanística.
Por otro lado, se encuentra en tramitación una modificación de este PTS que ncorporara al
documento del PTS los nuevos criterios de uso del suelo en función de su grado de
inundabilidad y los nuevos mapas de inundabilidad elaborados recientemente por la Dirección
de Aguas.
En Galdakao no se recogen espacios declarados como LIC Fluviales dentro de la Red Natura
2000.

3.2.5 PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAIS VASCO Y PLAN TERRITORIAL
SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA
Constituyen el instrumento fundamental de ordenación y coordinación de la política sectorial de
las Administraciones públicas vascas en materia de carreteras y tienen carácter de Plan
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Territorial Sectorial.
Establecen de manera ordenada y lógica la problemática y las previsiones, objetivos,
prioridades y mejoras a realizar como mínimo en la Red Objeto del Plan.
Establecen limitaciones y obligaciones que afectan al planeamiento urbanístico.

3.2.6 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA
El Plan Territorial Sectorial en su Documento III: “Planos”. Grupo A: “Planos de Ordenación”,
contiene la representación gráfica de lo que viene a constituir el Sistema General de
Comunicaciones de Uso Ferroviario de la Nueva Red Ferroviaria; calificación a la que deberán
adaptarse los instrumentos de ordenación urbanística.
Para el nuevo PGOU de Galdakao, se deberá tener en cuenta el trazado de la Nueva Red
Ferroviaria de Largo Recorrido, las propuestas se centran en la línea actual de Euskotren,
además deberá tenerse en cuenta la prolongación de las líneas de metro, así como la línea del
tren de alta velocidad.

3.2.7 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACION PUBLICA DE SUELO PARA
ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES
Galdakao está incluido en las reservas de suelo de la zona denominada como Bajo Nervión,
junto con Etxabarri, Basauri, Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes, Arrigorriaga y
Zeberio.
Las 43 Has de superficie de suelo calificado en el Bajo Nervión vacantes, corresponden a un
conjunto diseminado de pequeños áreas residuales no existiendo en la comarca una oferta
significativa de suelo industrial libre. Únicamente cabe reseñar la última fase de Polígono
Erletxes en Galdakao, y las zonas de Bentako - Erreka y Martiartu II, en Arrigorriaga.
En concreto estima un suelo ocupado de actividades económicas en Galdakao de 132,57 Ha y
un suelo libre de 12,38 HA.
La gestión realizada por Sprilur, en Izaga, para la creación de un suelo destinado a
Industrialdea Comarcal, entre otras cuestiones de oportunidad, ponen en evidencia la
obsolescencia del PTS, así como las determinaciones en relación con la oferta del suelo de
actividades económicas del PTP.
Dado que el PTP no ha establecido emplazamiento de gran establecimiento comercial a
Galdakao, el dimensionamiento máximo de los nuevos equipamientos comerciales en el
municipio, deberá ajustarse a los parámetros de 15.000 m2 de superficie neta máxima de
plataforma explanada (incluyendo además del suelo edificable, las áreas de aparcamiento, la
red interna de accesos, todos los espacios de servicio y las zonas verdes perimetrales) y 5.000
m2 de superficie máxima de techo edificado.

3.2.8 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACION DE ZONAS HUMEDAS
En el municipio de Galdakao el PTS se señalan las siguientes zonas húmedas, todas
pertenecientes al GRUPO III (resto de humedales), en concreto son humedales artificiales que
corresponden a los embalses de:
-

EB10. Presa de Altamira
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-

EB11. Embalse de Araburu

-

EB12. Embalse de Arancelay

-

EB13. Embalse de Lekubaso

-

EB14. Presa de Azkarri

-

EB15. Presa de Troka

Todos ellos pertenecientes a la cuenca del Ibaizabal. En la construcción de los embalses no se
ha tenido en cuenta, su acondicionamiento para la compatibilización y el fomento del desarrollo
de la vida silvestre. No obstante esta situación podría ir cambiando a futuro, mediante la
implementación de medidas para la atracción de la avifauna.

3.2.9 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Habiendo transcurrido más de 10 años desde la aprobación del Avance, el PTS no ha seguido
el curso de su tramitación no siendo un documento citado como referencia por parte del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
La aplicación sectorial de la legislación sobre patrimonio cultural es la referencia disponible en
la definición de la ordenación de planeamiento general y determinaciones de protección,
mejora e integración en el desarrollo urbanístico de los bienes a proteger.

3.2.10 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Este PTS se centra en la regulación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los usos agrarios y
forestales, y su ámbito de ordenación abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas
urbanas preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de su
aprobación definitiva estén clasificadas por el planeamiento general municipal como suelo
urbano, urbanizable o apto para urbanizar.
En cuanto al Suelo No Urbanizable protegido por los PTPs, la zonificación del PTS Agroforestal
tiene un carácter subsidiario en estas zonas -dada la prevalencia jurídica de los PTP-, salvo en
las zonas de Alto Valor Estratégico definidas por el PTS, donde prevalecerá la normativa más
estricta de ambos instrumentos de ordenación territorial.
El PTS desarrolla una serie de criterios de aplicación general y unas normas específicas
aplicación en las Categorías de Ordenación, para el suelo no urbanizable, al que, en general el
PGOU deberá atenerse.
El PTS aporta un documento de Ordenación de los espacios de Interés Natural, delimitados
con carácter inicial orientativo, delimitación que será ajustada por el planeamiento territorial o
urbanístico.
En Galdakao, en el suelo no urbanizable, se dispone principalmente de las categorías de:
-

Agroganadera y campiña: zonas de alto valor estratégico y zonas de paisaje rural de
transición.

-

Monte: zona forestal.

3.2.11

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL PARA LA PROMOCION PUBLICA DE
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VIVIENDAS
El cometido general de este Documento se centra el proponer unos criterios de localización,
distribución y dimensionamiento de los suelos reservados para la promoción de vivienda
protegida, así como unas pautas territoriales para las nuevas actuaciones públicas a
desarrollar en los próximos años que permitan engarzar la política de vivienda con los trabajos
de ordenación territorial que, como desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT), se vienen realizando.
Dado el carácter de Avance del documento y el necesario contraste con ulteriores propuestas
de los PTPs confiere a dicho dimensionamiento un carácter de “orden de cifras” por Area
Funcional. Por ello, resulta poco representantivo respecto de un estudio más exhaustivo que
pueda contener el documento de avance del PGOU.

3.2.12 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA
DEL TRANSPORTE
En relación con el municipio de Galdakao el documento hace referencia a que dentro del área
metropolitana de Bilbao se considera importante la reciente ejecución del corredor del TxoriHerri, adecuadamente comunicado con el Aeropuerto de Loiu y Autopista A-8 al este de Bilbao,
y en las inmediaciones de la conexión con la autopista A-68 en Basauri. Esta infraestructura ha
potenciado el valor del suelo para el desarrollo de actividades logísticas (términos municipales
de Galdakao y Amorebieta).
Sin embargo, es un documento que no establece determinaciones concretas que pudieran
afectar al planeamiento urbanístico de Galdakao.

3.2.13 PLANES TERRITORIALES SECTORIALES SIN INCIDENCIA EN EL PGOU DE
GALDAKAO
Por encontrarse el municipio de Galdakao fuera de los emplazamientos señalados o fuera del
ámbito de aplicación del Plan Territorial Sectorial correspondiente, no tienen incidencia en el
PGOU de Galdakao los siguientes:.

-

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGIA EOLICA

-

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCION Y ORDENACION DEL
LITORAL
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3.3. DEFICITS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y DEL MEDIO URBANO
La necesidad de revisar el PGOU viene supeditada al nuevo marco legal.
En cuanto al desarrollo urbanístico del actual PGOU, se considera satisfactorio, ya que en
cuanto a parque residencial se ofertaban 3000 viviendas y se han desarrollado 1800
aproximadamente.
Por otro lado, ámbitos de Suelo Urbanizable, no se han desarrollado debido a la situación
económica actual, y por los altos costes de urbanización que llevan adheridos.
El desarrollo y gestión del planeamiento estos últimos años ha sido beneficioso para el
municipio, que ha obtenido cuantiosas dotaciones que se han destinado a completar la
demanda equipamental del municipio creando sobretodo nuevos equipamientos deportivos.
Como síntesis, si dividimos el planeamiento en cuatro áreas temáticas, serian las siguientes:
Infraestructuras.
Respecto al grado de materialización de las infraestructuras municipales, se puede considerar
alto. ( se describen en el apartado 2.5.6)
La llegada del metro es una realidad que modificara la fisonomía de Galdakao como elemento
vertebrador.
Actualmente, el pueblo se encuentra dividido debido al paso de las diferentes infraestructuras (
el río, la nacional, la autopista,..)
El río y los problemas de inundabilidad en Zuazo, ya se han realizado los estudios hidráulicos
pertinentes y se ha iniciado el proyecto de encauzamiento en su primera fase hasta
Plazakoetxe. Se presenta una oportunidad para recuperar el entorno del río para los vía
andantes y volver a mirar al río, regenerando los entornos degradados.
En cuanto a la demanda de aparcamiento, existen aparcamientos suficientes construidos y en
proyecto como el de Zabalea ( UCR-19), se intenta reeducar a la ciudadanía mediante métodos
como el parking gratuito de Lapurdi (UCR10), para obligar al propietario de aparcamientos que
utilice su parking a cualquier hora del día. La novedosa experiencia ha dado un resultado
positivo.
Vivienda.
Galdakao no ha crecido mucho en la última década como se indica en el estudio demográfico
realizado, actualmente cuenta con suelo suficiente para uso residencial, por ello, conviene
regenerar ámbitos.
Industria
La mayor parte de las zonas industriales, se establecieron en el valle del Ibaizábal, entre la N634 y el Ibaizabal, la crisis de mediados de los setenta puso punto final a esta etapa
expansiva y actualmente algunos los ámbitos industriales presentan una serie de carencias,
en cuanto a accesibilidad, regeneración urbana y medioambiental.
Muchos polígonos minifundistas presentan un estado degradado, mientras que se valoran
positivamente polígonos como Erletxe e Izaga. El Plan Territorial Parcial se encuentra obsoleto
por no prever más suelo industrial para permietir la expansión de los citados polígonos.
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Es necesaria la regeneración de las zonas industriales junto al río.
Equipamientos
Galdakao presenta una gran oferta de equipamientos como se ha señalado en el artículo
2.5.9., existe una gran necesidad de agrupar locales para economizar medios, dada la
diseminación que presentan.
En cuanto a los equipamientos urbanos colectivos contamos con los siguientes datos:
Equipamientos colectivos
Año

Municipi

Comarca

Bizkaia

CAPV

Unidades de Educación Infantil 0 a 2 años por cada
100 habitantes

2010

3,36

3,20

3,48

3,89

Numero de oficinas bancarias por cada 10.000
habitantes

2010

9,63

8,87

8,76

8,87

Numero de farmacias (‰ habitantes)

2010

3,78

3,73

3,73

3,76

Tiempo medio de desplazamiento al hospital de
referencia (minutos)

2007

2,31

-

-

-

Plazas en Centros de día para la tercera edad ( ‰
hab. de 65 y mas años)

2009

5,02

7,73

7,92

9,29

Plazas en Centros residenciales para la tercera edad
( ‰ hab. de 65 y mas años)

2009

45,64

45,23

47,83

46,76

Medioambiente y espacios verdes.
Hay que resolver las necesidades endógenas generadas, lo que conlleva a definir zonas para
vertederos.
Es el método más generalizado para deshacerse de las basuras. Son lugares más o menos
controlados donde la basura compactada es depositada en el suelo y enterrada para evitar
malos olores.
Existen vertederos para RSU y vertederos para residuos inertes o RTP. Cada uno de ellos
tiene unas características especiales.
Los vertederos no han existido durante toda la Historia. Antes de su invención, las basuras se
arrojaban de forma incontrolada en el campo e incluso en las propias ciudades, provocando
graves problemas sanitarios. En su momento fueron una gran mejora.
Pero llegó un momento en que esta solución se convirtió en un
problema:
•

Ocupan mucho espacio y su ubicación debe reunir unas
características muy especiales por lo que cada vez es más
difícil encontrar un lugar adecuado donde ubicarlos.

•

Son estéticamente desagradables, producen malos olores y son un foco de infección a
través de insectos, roedores y aves.

•

Como consecuencia de la mezcla de materiales y su fermentación, se producen
lixiviados que pueden contaminar las aguas subterráneas.

•

Los gases que se producen en la descomposición pueden provocar incendios
espontáneos, altamente contaminantes.

Por ello, es necesaria la regulación de vertederos controlados desde la PGOU.
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3.4. EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
Galdakao no es ajeno a su historia y conserva un patrimonio arqueológico y arquitectónico de
interés.
A diferencia de otros municipios de la CAPV, carece de un Casco Histórico, al margen de
edificaciones aisladas
Este documento realiza una breve descripción y situación histórica de los valores patrimoniales
más destacados. Algunos de ellos, motivo de consideración normativa especial. Además se ha
incorporado un listado de elementos de interés que deben ser considerados en el PGOU.
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3.5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO
La parte central de Galdakao ocupa un territorio muy antropizado y de baja naturalidad debido
sobre todo a las infraestructuras que atraviesan el municipio y a la ocupación urbano-industrial.
Fuera de los núcleos urbanos el municipio cuenta con grandes superficies de masa forestal
que en su mayor parte se corresponden con plantaciones forestales de coníferas.
Caben destacar los arroyos Aretxabalgane, Amorebieta y Lekubaso por su buena conservación
y alto valor ecológico. Además en estos arroyos es probable la presencia del Visón europeo
(Mustela lutreola), cuyo grado de amenaza ("peligro de extinción" ) se extiende a nivel
autonómico, peninsular y europeo. Este carnívoro subacuático, cuenta con un Plan de Gestión
aprobado para el Territorio Histórico de Bizkaia (Decreto Foral 118/2006), por lo que se deberá
atender a cuantos preceptos en él se indiquen y extremar la atención para no alterar los
ecosistemas de estos cauces (principalmente mantenimiento y/o mejorando de la vegetación
actual y de la calidad de sus aguas).
Así mismo, han de tenerse en cuenta las zonas inundables del río Ibaizabal a su paso por el
Municipio en futuros proyectos urbanísticos.
Teniendo en cuenta la antropización del entorno y la falta de alguna figura de protección de los
aspectos de mayor interés naturalístico-ecológico del municipio, se considera necesario por un
lado dotar de algún tipo de protección desde el Planeamiento Municipal a los hábitats de
interés
comunitario, los bosques relictos autóctonos y los ríos y arroyos, y por otro lado recuperar las
zonas degradadas, así como establecer pautas y criterios de sostenibilidad en cuanto a la
producción forestal, la edificación y el transporte.
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3.6. VECTORES DE SOSTENIBILIDAD CLAVES
El objetivo general de un urbanismo más sostenible es hacer compatible una buena calidad de
vida urbana sin aumentar el impacto negativo ambiental de los núcleos urbanos en la
sostenibilidad global.
Los principios generales de sostenibilidad aplicables en el planeamiento urbano debieran
abordar los siguientes criterios de actuación:
A. Integración en el medio natural
B. Replanteamiento del funcionamiento del metabolismo urbano.
C. Cambio del modelo de movilidad y accesibilidad
D. Recuperación y rehabilitación del entorno urbano (ciudad)
E. Incorporación de bases sociales y ambientales. Procesos de participación.

A. Integración en el Medio Natural:
Objetivo: Promover modelos urbanos que logren un uso eficiente de los recursos naturales,
limitando la dispersión de los asentamientos urbanos y el uso indiscriminado del suelo.
Los criterios fundamentales de la integración del planeamiento en el medio natural deben
fundamentarse en conseguir factores de habitabilidad basándose en las cualidades que la
naturaleza brinda, mediante una arquitectura y urbanismo integrado en la naturaleza,
contemplando el sistema de espacios verdes interior a las zonas urbanizadas como un
elemento valioso y necesario para obtener espacios de expansión de grupos de población
esenciales (niños y mayores). Dichos espacios verdes interiores y exteriores (zonas periféricas
al centro urbano) se sitúan en espacios vitales para reducir la contaminación, mejorar el
microclima, crear zonas naturales dentro del entorno urbano y proporcionar acceso al medio
natural a los habitantes.
Criterios Generales:
¾

Antes de consumir nuevas zonas vírgenes, analizar alternativas mediante la
recuperación de zonas interiores, intentando evitar la expansión y crecimiento
innecesario.

¾

Propiciar un modelo de urbanización compacto y variado. Densidades medias y usos
mixtos que incluyan servicios básicos. Evitar la dispersión mediante la baja densidad.

¾

Analizar las características del medio físico, especialmente el paisaje y el entorno.

¾

Favorecer usos agrícolas y ganaderos.

¾

Proteger y reservar las zonas de mayor valor ecológico.

¾

Crear zonas naturales externas para usos recreativos con acceso de vehículos no
motorizados.

¾

Proteger zonas naturales interiores (regeneración natural de río, protección de zonas
verdes interiores)

¾

Propiciar la continuidad entre las zonas protegidas y las zonas verdes urbanas.
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¾

Establecer un sistema coherente de espacios verdes abiertos con propuestas a todas
las escalas. Desde zonas verdes a pie de casa hasta zonas extensas.

¾

Basarse en la protección de la vegetación y aguas existentes e introducción de
arbolado autóctono. Para el acceso a estos espacios debe facilitarse la accesibilidad a
pie, en bicicleta u otros modos no motorizados. Un buen sistema de espacios verdes
garantiza una buena salud de las personas: reduce contaminación, reduce impacto de
cambio climático (la eliminación de vegetación incita un cambio en el microclima,
provocando la desertificación paulatina o cambios en los periodos de lluvias,...).

¾

Aplicar la arquitectura y urbanismo bioclimático al proceso de regeneración del tejido.

B. Reconsideracion del funcionamiento del metabolismo urbano:
Objetivo: Conservar los recursos energéticos y materiales destinados al suministro de
servicios urbanos mediante la búsqueda de procesos eficientes y ahorradores.
En este caso, estamos hablando de cerrar los ciclos naturales de forma que la energía y
materiales consumidos en la vida urbana fueran renovables y los residuos pudieran
aprovecharse en el ciclo natural. Además de un fortalecimiento de la “ciudad compacta” que
permita un uso racional de los recursos escasos, la mezcla de usos y evitar la movilidad
innecesaria.
Criterios Generales:
a) Criterios Generales en las características del TERRITORIO:
¾

Analizar criterios ambientales como clima, horas de sol, humedad, drenaje, paisaje,
zonas de interés,...

¾

Aplicar la arquitectura y urbanismo bioclimático

¾

Asignar usos en coherencia con las características ambientales. Ejemplo: zonas
húmedas son especialmente interesantes para establecer en ellas espacios verdes,
mientras que las zonas soleadas serían las destinadas a zonas residenciales.

¾

Estructura urbana que responda a criterios de densidad, usos mixtos, creación de
empleo junto a zonas residenciales, equipamientos locales en todos los barrios (eso no
tiene sentido para un municipio como el que hablamos), sistemas de espacios públicos
y verdes distribuido equitativamente en el núcleo urbano y accesible a pie, bicicleta o
vehículos no motorizados.

¾

Bases de urbanización que permitan los mínimos movimientos topográficos,
desmontes,....

b) Criterios Generales en el ciclo del AGUA:
¾

Adecuar la calidad del agua para el uso concreto. Para evitar la demanda de agua
potable y fomentar la regeneración de aguas grises para usos secundarios (en este
caso totalmente factible).

¾

Uso de drenajes naturales, para devolver al medio natural una parte importante del
agua de lluvia.

¾

Superficies permeables en nuevas zonas urbanizadas.
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¾

Separación de aguas para facilitar la reutilización de aguas grises y la reducción de
costes en la depuración de aguas negras.

¾

Instalaciones de ahorro y reutilización en edificios, hogares y construcciones.

¾

Respetar en la distribución de usos las zonas húmedas.

¾

Criterios de jardinerías autóctonas (ejemplo Ordenanza de Durango)

c) Criterios Generales en RESIDUOS:
¾

Facilitar la separación de los residuos sólidos urbanos y su transferencia a los puntos
de reciclaje.

¾

Facilitar la gestión de los residuos de construcción y demolición, mediante el impulso
de actividades consideradas gestores autorizados en el municipio.

¾

Analizar la conveniencia de establecer un suelo destinado a la gestión del residuo de
construcción y demolición.

¾

Establecer lugares adecuados para llevar a cabo experiencias piloto en el compostaje
(aprovechamiento de residuos orgánicos). Para ello, se puede reservar una zona bien
ubica que pueda tratar estos residuos, aprovechándolos posteriormente en beneficio
de la comunidad (suelo agrícola-ganadera, jardines, espacios verdes,...).

C. Movilidad sostenible:
Objetivo: Minimizar la movilidad motorizada y producir un cambio progresivo de dicha
movilidad a una más respetuosa con el medio ambiente.
La división de funciones o usos en espacios aislados de la ciudad, característica del urbanismo
surgido en la Carta de Atenas, genera la necesidad diaria de realizar muchos desplazamientos
para poder llevar a cabo las actividades del día a día.
Esa segregación de usos redunda en los siguientes aspectos negativos: congestión y
contaminación a causa de dicha movilidad, degradación del medio construido y de los
espacios naturales, segregación social, problemas de seguridad, y de acceso al empleo.
Por tanto, el evitar la zonificación rígida y favorecer un uso mixto del espacio urbano se
presenta como un medio imprescindible para lograr el objetivo de un cambio hacia una
movilidad sostenible.
La diversidad de usos redunda en la autosuficiencia de los barrios y núcleos pequeños, y por
tanto, en la disminución de viajes innecesarios para hacer frente a las necesidades diarias.
Criterios Generales:
¾

Garantizar una buena conexión con transporte público.

¾

Garantizar la accesibilidad peatonal y bicicleta a los espacios urbanos existentes,
nuevos desarrollos, así como a los espacios paisajísticos de interés e incluso entre
municipios.

¾

Para ello, se pueden establecer paseos peatonales y caminos para la circulación
segura y agradable que conecte equipamientos colectivos, escuelas, actividades,...
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¾

Dotar de servicios básicos que eviten el desplazamiento a otros municipios (Plan
Ciclable).

D. Recuperación y rehabilitación del entorno urbano:
Objetivo: Recuperar zonas urbanas en crisis y plantearse la mejora continua de las zonas
urbanas existentes para evitar su debilitamiento.
Los retos deben centrarse en la calidad del suelo y el aire del entorno urbanos, qué tipo de
servicios y equipamientos se ofrecen, la posible oferta de vivienda, y la calidad de transporte
que acerca al municipio a otras zonas centrales.
La intervención podría apoyarse en estrategias de mejora de la calidad del suelo, mejora de la
calidad del aire, mejora de la calidad ambiental, re-equipamiento o su mejora, mejora del
espacio público y verde, de construcción de viviendas accesibles a los jóvenes del municipio,
actuaciones sobre la imagen de la zona, recuperación de zonas industriales abandonadas,
definición de zonas proclives para conseguir la mezcla de usos, esponjamiento de áreas
excesivamente compactas, redensificación de zonas poco eficientes desde el punto de vista
económico, viviendas sociales, creación de zonas verdes...
Criterios Generales:
¾

Analizar las características de suelos y edificios a recuperar (suelos contaminados...).
Descontaminación previa de suelos contaminados.

¾

Estudiar los factores ambientales principales que puedan afectar a la calidad de vida:
o

Mapa de ruido.

o

Estudio de la contaminación atmosférica.

¾

Utilizar metodologías de participación para crear un proyecto estratégico en este
sentido y fortalecer el tejido asociativo.

¾

Dotar de servicios básicos que eviten el desplazamiento a otros municipios, y por
ende, la perdida de población

¾

Aplicar la arquitectura y urbanismo bioclimático al proceso de regeneración del tejido.

¾

Reforzar la diversidad de usos y gentes en los proyectos (rehabilitación de viviendas,
nuevas actividades,..).

E. Incorporación de bases sociales y ambientales. procesos de participación.
Las intervenciones descritas incluyen una inevitable cooperación local para definir los retos y
las estrategias que se requieren.
La Agenda Local 21 es una buena herramienta para definir el modelo urbano, el plan de Acción
se revisara conjuntamente con la revisión del planeamiento.
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Criterios Generales:
Abrir la posibilidad de participar al mayor número de personas o entidades, de tal forma que el
planeamiento pueda recoger dicha diversidad.
¾

Plantear un proceso organizado y programado.

FEBRERO 2012

193

REVISION PGOU DE GALDAKAO

DIAGNOSTICO

3.7. AGENDA LOCAL 21
El Ayuntamiento de Galdakao elaboró y aprobó su primer Plan de Acción de la Agenda Local
21 que va a ser revisada.
Esta consiste en formular un plan estratégico para mejorar la calidad de vida del municipio y de
sus habitantes en los aspectos social, económico y ambiental. Han sido varios meses de
trabajo y de contrastes técnicos, sociales y políticos. El resultado concreta el compromiso con
el desarrollo sostenible.
Es un plan muy influenciado por las aportaciones ciudadanas. Se han realizado foros de
participación y se han recibido diferentes sugerencias que han sido analizadas una a una y en
su inmensa mayoría incorporadas.
El Plan de Acción es la Agenda Local 21 propiamente dicha, el plan estratégico municipal para
avanzar hacia la sostenibilidad mediante la integración de las políticas económicas, sociales y
ambientales.
Su elaboración incluye, igualmente, el debate y la participación en mesas técnicas y foros de
participación ciudadana. El plan de acción local es finalmente aprobado por la corporación
municipal y comunicado a la población.
Dentro las acciones de la Agenda Local 21 anterior, se indican a continuación aquellas que
tienen que deben ser tenidas en cuenta especialmente, en la revisión del PGOU:
-

A.2.2.7. Revisión y adecuación de la normativa municipal a los criterios de
sostenibilidad.

-

A.3.1.1. Proyecto de recuperación y mejora d ela biodiversidad y el paisaje
(recuperación de espacios naturales degradados...)

-

A.3.1.2. Analizar las posibilidades que permitan la revalorización del río como valos de
ocio y actividades deportivas.

-

A.3.2.1.Establecer mecanismos de protección especial para los espacios naturales de
alto valor naturalístico a través del PGOU.

-

A.3.2.2. Estudiar la posibilidad de elaborar censos de las especies faunísticas, florísticas y
arbóreas del municipio para articular medidas de protección y mejora de sus respectivos hábitats.

-

A.3.2.4. Proteger el entorno natural de actividades de ocio que provoquen impactos en el mismo.

-

A.4.2.1. Completar y mejorar el saneamiento municipal

-

A.4.2.2. Promover la mejora del saneamiento en los entornos rurales

-

A.4.3.1. Promover que sea completada la electrificación del municipio

-

A.4.3.2. Promover que sea completada la red de gas

-

A.4.4.1. Planificación y ejecución de recuperación de suelos contaminados

-

A.4.5.1. Elaborar y poner en marcha un plan de vigilancia, control y seguimiento de la calidad del
aire.
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-

A.4.6.1. Elaborar y poner en marcha un plan de vigilancia, control y seguimiento de la calidad
acústica: Mapa de ruido.

-

A.5.3.3. Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

-

A.6.2.1. Fomentar la rehabilitación de urbana y rehabilitación de edificios.

-

A.6.2.3. Programa de rehabilitación de equipamientos culturales.

-

A.6.3.1. Actuaciones de creación, ampliación o mejora de zonas verdes.

-

A.6.4.1. Actuaciones de ampliación y/o mejora de parques infantiles.

-

A.6.4.2. Dotación de infraestructuras para la práctica del deporte al aire libre, respondiendo a las
necesidades de ambos géneros y las diferentes edades, otros sectores sociales.

-

A.6.5.3. Recuperación de caminos históricos.

-

A.7.2.1. Elaborar un Plan de Movilidad y diseñar un plan de implantación de las medidas
recomendadas en el mismo.

-

A.7.3.1 Creación, ampliación y mejora de vías de comunicación para uso peatonal

-

A.7.3.2 Fomento de la utilización de la bicicleta como medio de transporte: realización
de bidegorris e instalación de aparcamientos para bicicletas distribuidos por todo el
municipio

-

A.7.3.6 Divulgar y promover la movilidad sostenible dentro del municipio

-

A.7.3.7 Estudiar las posibilidades de mejorar el servicio transporte público

-

A.7.4.1 Continuar con la política de habilitación de aparcamientos disuasorios

-

A.7.4.2 Adopción de medidas de tranquilización del tráfico

-

A.7.4.3 Creación de nuevos aparcamientos subterráneos y aparcamientos en general

-

A.7.6.1 Evaluar los tramos que puedan ocasionar u ocasionen problemas de seguridad
viaria

-

A.8.1.1 Continuar impulsando vivienda de VPO

-

A.8.1.2 Desarrollar, con atención especial a los compromisos recogidos en el Gazte
Plana, una política que satisfaga la demanda de vivienda de la población

-

A.8.1.3 Estudiar la posibilidad de disponer de apartamentos tutelados y de viviendas
adaptadas para la tercera edad

-

A.8.3.1 Promover equipamientos asistenciales: tercera edad, etc. Equipamiento de
varios hogares de jubilados

-

A.8.10.1 Desarrollar las actuaciones encaminadas a promover la seguridad ciudadana
de la población

-

A.9.2.1 Apoyar el desarrollo de actuaciones de promoción del sector primario en
coordinación con las entidades de desarrollo rural
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-

A.9.3.1 Promocionar el consumo en el comercio local

Junto a la redacción del documento de avance del nuevo PGOU, se pretende elaborar el nuevo
Plan de Acción de la Agenda Local 21.
En este contexto de simultaneidad serán realizados los correspondientes foros de participación
ciudadana, muchos de los cuales están íntimamente relacionados con la nueva ordenación del
PGOU, para el diseño del futuro del municipio.
Las nueva acciones que se aprueben, en materia urbanística, serán recogidas en el PGOU
durante su redacción.
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3.8- ALTERNATIVAS GENERALES PARA EL NUEVO PGOU
El PGOU vigente ha sido un documento que ha cumplido correctamente la función para la que
fue diseñado. Ha sido un documento muy válido, entre otras, para el desarrollo de los
equipamientos que actualmente dispone el municipio.
Ahora bien, la introducción masiva de cambios legislativos, de normativa sectorial, medio
ambiental y de ordenación territorial, hacen necesaria su revisión, para un nuevo municipio
más coherente con los nuevos criterios de desarrollo sostenible, debe replantearse el modelo
territorial del municipio.
Para el establecimiento de los criterios y objetivos generales del nuevo PGOU deberán tenerse
en cuenta los aspectos analizados en este documento sobre:
-

El contexto geográfico y socioeconómico

-

El medio urbano actual y el deseado por la ciudadanía, y la superación de los déficits
existentes

-

La situación actual del territorio respecto a los usos actuales y su futuro

-

La mejora de la calidad medio ambiental en el municipio

-

La protección y puesta en valor del patrimonio cultural

-

La mejora de la movilidad en el interior del municipio y las conexiones con el resto del
territorio, con medios de transporte más sostenibles.

Las alternativas que se ofrecen con carácter general, pueden ser varias, considerando tales
aspectos:
1. La apuesta por una rehabilitación de suelos existentes, cuyos usos hayan quedado
obsoletos, utilizando aquellas “islas” que sean fácilmente integrables en la trama
urbana, de manera que se pueda establecer un límite al crecimiento urbano respecto
del medio natural más coherente.
2. La estabilidad del contexto demográfico, podría plasmarse en una estabilidad de
crecimiento urbanístico. Utilizando únicamente aquellos suelos que sean necesarios
por una demanda endógena de viviendas, generada principalmente por la reducción
del tamaño familiar.
3. El fomento de nuevas recalificaciones, o redensificaciones de suelos, motivado por,
además de los apartados anteriores las descalificaciones que razones medio
ambientales pudieran requerir. Forzando de esta manera nuevas actuaciones que no
impida el ejercicio de los derechos de los propiedad de los suelos actualmente
inviables.
Todas las alternativas posibles deben tener en cuenta las fortalezas y oportunidades del
municipio, para utilizarlas en la mejora de la calidad de vida:
-

Nueva línea del metro

-

Punto de cabecera hacia las Areas Funcionales de Durango y de Arratia.

-

Los elementos de gran valor natural y cultural que existen en el municipio.
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-

La buena dotación en equipamientos que dispone el municipio, que puede ser
mejorada. Debiendo considerar, en dicha mejora, la gran diseminación de los
equipamientos municipales que generan un gran coste de mantenimiento en la
actualidad.

Todas las alternativas posibles deberán tratar de solucionar aquellos déficits y problemas
urbanísticos existentes en el municipio, debiendo tener en cuenta al menos los siguientes:
-

La división del municipio creada por las infraestructura lineales: A8, N-634

-

Los problemas de inundabilidad y de división actual que genera el río Ibaizabal

-

La necesidad de mejorar algunos servicios municipales. Especialmente la problemática
existente con las presas de abastecimiento y su futuro.

-

La mala ubicación y accesibilidad de los grandes espacios verdes del municipio con
respecto de la gran parte de la ciudadanía.

-

La necesidad de disponer de espacios adecuados para el vertido de tierras sobrantes
en la actuaciones de urbanización o edificación en el municipio.
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4.- DOCUMENTACION Y TRAMITACION DEL PGOU

El contenido del plan general se formalizará con carácter mínimo en los siguientes
documentos, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 2/2006 de 30 de junio:
• Memoria informativa y justificativa, que deberá recoger toda la información que
contenga los elementos de juicio para el ejercicio de la potestad de planeamiento, y
describir el proceso de formulación y selección de alternativas para la adopción de
decisiones, el análisis de las alegaciones, sugerencias y reclamaciones formuladas a
título de participación ciudadana, y la justificación de las soluciones asumidas.
• Memoria justificativa de cumplimiento del informe preliminar de impacto ambiental, que
así mismo deberá motivar la ordenación adoptada desde el principio de desarrollo
sostenible, considerando la capacidad de acogida de los suelos para el cumplimiento de
las previsiones contenidas en el plan.
• Planos de información.
• Planos de ordenación estructural.
• Planos de ordenación pormenorizada.
• Estudio de viabilidad económico-financiera.
Como se trata de la revisión total de planeamiento, el documento de Avance es
obligatorio.
Asimismo de conformidad con el artículo 90 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, la revisión de Plan
General se tramitará por el Ayuntamiento de Galdakao conforme al siguiente procedimiento:
• El Ayuntamiento de Galdakao podrá acordar la suspensión, por el plazo máximo de un
año (art. 85), del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas para ámbitos o usos determinados, a los efectos de revisión del PGOU
desde su aprobación inicial, en todo caso, o desde la adopción del acuerdo de
formulación del avance. El acuerdo de suspensión deberá ser publicado en el BOB y en
el diario o diarios de mayor difusión en el mismo. Además, el acuerdo de aprobación
inicial de los planes urbanísticos determinará la suspensión, por el plazo máximo de dos
años en el caso de que el acuerdo se refiera a planes generales, caso que nos ocupa,
del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en los
ámbitos en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del
régimen urbanístico vigente. Esta suspensión sustituirá la medida anterior (suspensión
un año) cuando la misma se hubiera adoptado previamente.
• Acordada su redacción, se solicitará de los órganos del Gobierno Vasco y de la
Diputación Foral correspondiente con competencias sobre protección civil, el medio
ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural, la información sobre riesgos
existentes y los condicionantes medioambientales, de protección del patrimonio cultural y
del medio natural que deban ser respetados por su ordenación, la cual se suministrará,
acompañada de su justificación técnica y jurídica, en un plazo no superior a dos meses.
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• Una vez elaborado el avance, el Ayuntamiento acordará su exposición al público
durante el plazo mínimo de dos meses, en el que se podrán presentar sugerencias y
alternativas. La exposición pública será anunciada en el BOB y en el diario o diarios de
mayor difusión o de mayor circulación del territorio. El avance se remitirá a los
Ayuntamientos colindantes para su conocimiento e informe, en relación con los aspectos
básicos de la ordenación estructural propuesta.
• A la vista del resultado de la exposición y participación pública e institucional, se
adoptarán por el Ayuntamiento los criterios y objetivos que servirán de base para
redactar el plan general. Cuando los criterios y objetivos adoptados discrepen del
contenido del informe de la evaluación conjunta de impacto ambiental, se motivará
expresamente la decisión adoptada.
• El Ayuntamiento aprobará inicialmente el plan general, y lo someterá a información
pública por medio de su publicación en el BOB y en el diario o diarios de mayor difusión
o de mayor circulación del territorio, por el plazo de un mes a partir de la última
publicación. Igualmente se notificará la aprobación inicial, para su conocimiento e
informe, a las administraciones públicas con competencias sectoriales.
• El Ayuntamiento, a la vista del resultado de la información pública, procederá a la
aprobación provisional del plan general con las modificaciones que procedieran. No
obstante, si las citadas modificaciones significasen un cambio sustancial en la
ordenación estructural inicialmente prevista, el Ayuntamiento acordará su nueva
aprobación inicial y la apertura de un nuevo período de información pública previo a la
aprobación provisional.
• El plan general, una vez aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, se remitirá
por éste a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. La comisión emitirá
informe, que será vinculante en lo referente a la acomodación del plan general a los
instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales que, con
arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de carácter supramunicipal aprobados,
resulten de la competencia de la Administración estatal, autonómica o foral, incluido el
informe de evaluación conjunta de impacto ambiental.
• Transcurridos tres meses a partir de su recepción por la Comisión sin emitir el informe,
se podrá proseguir el trámite.
• Realizadas las modificaciones oportunas, el Ayuntamiento de Galdakao, en virtud del
número de habitantes del municipio (población superior a 7.000 habitantes), aprobará
definitivamente el Plan General. Esta aprobación definitiva podrá ser parcial si las
objeciones del informe de la Comisión de Ordenación del Territorio afectan a zonas o a
determinaciones concretas que no impiden una aplicación coherente del resto del plan.
De acuerdo con el artículo 87 de la L2/2006, el La aprobación del avance tendrá efectos
administrativos internos preparatorios de la redacción del correspondiente plan urbanístico. El
avance incluirá el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental (EsCIA) con el
contenido definido reglamentariamente.
El contenido del EsCIA y tramitación ante el organismo competente se encuentra regulado en
la LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, y el DECRETO 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula
el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.
La relación entre la tramitación del PGOU junto con el EsCIA, se adjunta en la programación de
trabajos que se adjunta.
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