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DATOS SOCIOECONÓMICOS

ECONOMÍA

Servicios Industria y Energía Construcción Primer sector

Eibar 75,90% 19,30% 4,60% 0,20%

Bajo Deba 56,60% 38,70% 4,10% 0,60%

CAPV 69,10% 24,20% 5,70% 1%

Eibar 11,5%

8.878
empleos en Eibar

Euskadi 10,7%

Bajo Deba 10,4%

TASA DE PARO (2019)



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICO

EIBAR

 Se compone de tres unidades de paisaje 
homogéneas: 

• Ciudad
• Sistema forestal
• Agroganadero

 Eibar no cuenta con suelos reconocidos como 
de Especial Protección.

 A pesar de ello existen elementos singulares 
a destacar:

• 5 Puntos de Interés geológico
• Captación en Arrate y río Urko
• Interés faunístico del arroyo Zaturio
• Especies de flora y fauna amenazadas o 

en peligro de extinción

 Cuenta con una extensa red de cauces de ríos 
y arroyos aunque están muy afectados por la 
presión urbana

 Contaminación acústica importante por la 
autopista, la variante y el ferrocarril.



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICO

MARCO GLOBAL: 
• Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ONU 2015 
• Agenda Urbana de la Unión Europea 
• Nueva Agenda Urbana (Habitat III, 2016) 

PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL: 

Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 2019

o CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL

Objetivos del método de cuantificación residencial 
propuesto:

• Limitar la artificialización del suelo
• Propone un sistema de cálculo unificado
• Limitación al crecimiento cuando hay suelo 

urbanizable
• Mínimo el 10% del parque residencial

1.371 nuevas viviendas



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICO

6 categorías de suelo
• Especial Protección
• Mejora Ambiental
• Forestal
• Agroganadera y Campiña
• Pastos Montanos
• Protección de Aguas Superficiales.

5 usos
• Protección Ambiental
• Ocio y Esparcimiento
• Explotación de los Recursos 

Primarios
• Infraestructuras
• Usos Edificatorios

Matriz de Ordenación del
Medio Físico

ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNU)

Condicionantes superpuestos

1. De riesgos naturales y cambio climático:
• Vulnerabilidad de acuíferos
• Riesgos geológicos
• Áreas inundables
• Riesgos asociados al cambio climático
• Otros

2. De infraestructura verde:
• Espacios protegidos por sus valores ambientales
• Corredores ecológicos
• Otros espacios de interés natural multifuncionales

(SSGG, Ríos y arroyos, etc…)



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICO

EJE DE TRANSFORMACIÓN

2. Priorizar actuaciones de regeneración y
descongestión de los núcleos urbanos y
la rehabilitación integrada de los cascos
históricos.

3. Reutilizar los suelos desocupados
incluidos en el perímetro urbanizado
frente a la ocupación de nuevos suelos.

4. Articular e integrar los desarrollos
urbanos y los ámbitos rurales, los
parques periurbanos y las áreas de
esparcimiento en su entorno.

5. Consolidación y mejora de una red de
itinerarios peatonales y ciclistas que
permita tal conexión.

Eje de transformación del Bajo Deba.

Directrices de Ordenación:

1. Integrar en la ordenación la paulatina conversión en ecobulevar de la carretera N-634 entre Ermua y Deba y
de la GI-627 desde Maltzaga hasta Bergara, en el límite con el Alto Deba.



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICO

CUESTIONES TRANSVERSALES

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Los entornos, servicios, etc., deben ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se garantizará que hombres y mujeres accedan a todo recurso en igualdad de condiciones, atendiendo a 
aspectos de seguridad, movilidad peatonal, accesibilidad y servicios de cuidado.

CAMBIO CLIMÁTICO

Se incorporarán medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y para anticiparse a los 
cambios, y así reducir los riesgos asociados.

EUSKERA

Se percibe la necesidad de cuidar, fortalecer y extender los nichos vitales en los que el euskera es la 
lengua habitual, garantizando su transmisión intergeneracional y fortaleciendo su referencia social.

SALUD

Se dispondrán entornos ambientalmente amigables, con recursos verdes y espacios de ocio y encuentro
accesibles a toda la población; se promoverán estilos de vida saludables a través de la actividad física, la
movilidad activa y la alimentación; se potenciará el envejecimiento activo.



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICO

PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL: 

EL PTP: PLAN TERRITORIAL PARCIAL A.F. EIBAR (BAJO DEBA)

El PTP del Área Funcional de Eibar, se aprobó definitivamente el 04/12/2005 mediante el Decreto 86/2005.

Directrices para su modelo territorial:

• Eibar desempeñará la función de
cabecera de comarca con
actuaciones de regeneración de su
centro urbano.

• El desarrollo del municipio se
orientará a cuestiones de calidad
urbana recuperando su tejido
urbano.

• El continuo Eibar-Ermua debe
funcionar como único núcleo a
efectos del mercado de vivienda y
trabajo.



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICO

SUELO RESIDENCIAL

 Reducción en un 10% el ratio de vivienda
vacía

 Necesidad de realizar grandes operaciones
de reforma interior y reconversión urbana:
30-50% de nueva vivienda

 La oferta residencial orientada a:
• Apartamentos pequeños en el centro

por el progresivo envejecimiento de la
población

• Tipologías de baja densidad

SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS

708/1.488
nuevas viviendas

 Prioridad: reutilizar y regenerar suelos
vacantes obsoletos y colmatar, reurbanizar
y mejorar los polígonos industriales
existentes

 Recomendación: Regenerar Asua Erreka,
Txonta, Arane, Matsaria, Ibargain,
Barrenengua e Iburerreka

 Aplicar políticas especiales de generación
de oferta pública de nuevos suelos de AAEE

 Traslado al polígono de Goitondo, Areitio y
Urtia de actividades incompatibles con
vivienda

14,75 Ha
nuevas superficies AAEE



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
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• PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y
Arroyos y su revisión

• PTS de creación de suelo para Actividades
Económicas y Equipamientos Comerciales y
Ley 10/2019 de Ordenación Territorial de
Grandes Establecimientos Comerciales

• PTS Agroforestal de la CAPV

• PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV y su
modificación puntual

• PTS de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa

• PTS de Infraestructuras de Residuos 
Urbanos en Gipuzkoa y su revisión

• PTS de la Energía Eólica en la CAPV

• 3º Plan General de Carreteras del País 
Vasco (2017-2028)

• Otros

PLANES TERRITORIALES SECTORIALES OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

• Plan Integral de Gestión de Residuos
Urbanos de Gipuzkoa (2019-2030)

• Diagnóstico de las necesidades de
intervención en la renovación del parque
edificado de la CAPV

• Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-
2021 y su revisión para el periodo 2021-
2027 (en trámite)

• Estudios de inundabilidad EPRI y ARPSIS
(2011), Mapas de peligrosidad (2013) y
Planes de gestión de riesgos (2015)

• Proyecto de renaturalización, rehabilitación
y mejora del río Ego en Eibar

• Estudio de la situación de las coberturas del
río Ego en Eibar

• Diagnóstico urbano con perspectiva de
género

• Otros



ENCUADRE TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL 
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PLANEAMIENTO DE MUNICIPIOS COLINDANTES

MUNICIPIO INSTRUMENTO DE 
ORDENACIÓN

ADAPTACIÓN A 
LEY 2/2006

DOCU. 
VIGENTE REVISIÓN

Eibar PGOU Adaptado 22/12/2006
Elgeta NNSS b) No adaptado 04/03/2005

Bergara PGOU Adaptado 27/07/2009
Soraluze-Placencia 

de las Armas PGOU Adaptado 22/11/2016

Elgoibar PGOU Adaptado 29/11/2012

Zaldibar PGOU Adaptado 29/01/2019
Aprobación Parcial y 

Suspens. Parcial 
(29/01/2019)

Ermua PGOU Adaptado 25/02/2015

Markina-Xemein NNSS b) No adaptado 07/10/1998
Suspensión Total PGOU

(13/06/2019)

Mallabia PGOU Adaptado 02/06/2016 Suspensión parcial
(02/06/2016)
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ÁMBITOS DE COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTO

ELGOIBAR Y SORALUZE

POLÍGONO INDUSTRIAL 
IBURERREKA

PARQUE LINEAL RÍO EGO

ZALDIBAR

MALTZAGA



PLANEAMIENTO VIGENTE

OBJETIVOS: CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA

OBJETIVO ASPECTOS +/-

COMPETITIVO

+ Nuevo Parque Tecnológico
+ Se frena el descenso poblacional
+ Regeneración de espacios con superficies comerciales

- Mayor paro y menor creación de empleo, que es reflejo de una crisis global, no 
significativo del plan
- Muchos edificios de AAEE vacíos en polígono industrial (Matxaria) y en núcleo 
urbano

PARTICIPATIVO + Puesta en marcha de multitud de procesos participativos: Matxariatuz, Errebal, 
Accesibilidad a Jardiñeta, Presupuesto participativo, etc. 

HABITABLE Y HUMANO

+ Operaciones de regeneración urbana como Ego-Gain
+ Creación de paseo peatonal mediante el tapado de vías del tren
+ Mejoras de accesibilidad mediante ascensores urbanos y escaleras y rampas 
mecánicas

- Bajo desarrollo de operaciones de regeneración sobre los edificios industriales en 
núcleo urbano
- Baja consecución de nuevos espacios libres

MÁS SOLIDARIO
- No se han recortado las desigualdades sociales existentes entre los distintos 
barrios
- Se percibe un aumento de zonas muy vulnerables



PLANEAMIENTO VIGENTE

SUELO NO URBANIZABLE

Categorías SNU en PGOU

ESPECIAL PROTECCIÓN
Área de Interés Naturalístico
Área de Interés Faunístico
Área de Interés Paisajístico
Área de Interés Recreativo

MEJORA AMBIENTAL
FORESTAL
ZONA AGROGANADERA Y CAMPIÑA
ZONA DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y el PTS
AGROFORESTAL constituyen el marco de referencia
para la ordenación del suelo no urbanizable municipal.

La ordenación del Suelo no Urbanizable del PGOU
vigente no presenta desajustes importantes con el PTS,
aunque requiere actualización.



PLANEAMIENTO VIGENTE

SUELO RESIDENCIAL CAPACIDAD DEL PGOU:  1.361 VIVIEDAS
GRADO DE DESARROLLO: 261 VIVIENDAS (13,6 %)

Cuantificación residencial Cálculo DOT Maximo DOT 10% PTP nº mín. PTP nº máx.

56 1.370 705 1.488
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PLANEAMIENTO VIGENTE

SUELO RESIDENCIAL

VIVIENDA PROTEGIDA (VPP):  561 VIVIEDAS

Ejecutadas: 246 (44 %)

Los estándares de la Ley del Suelo son superiores a los del PGOU

ALOJAMIENTOS DOTACIONALES:

Obligación para municipios de más de 20.000 habitantes

1,5 m2 - 2,5 m2 de alojamiento dotacional por cada incremento de 100 m2 de 
techo de uso residencial o por cada nueva vivienda prevista en planeamiento

Se han hecho 47 alojamientos.
Habría que estimar aprox. 70 alojamientos



PLANEAMIENTO VIGENTE

SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

GRADO DE DESARROLLO:  46%

132.698 m2 
propuestos

61.821 m2 
construidos

ERISONO

MATXARIA

OTAOLA

Aspectos positivos Aspectos negativos

Salida de usos industriales del centro de la ciudad a los
polígonos

Edificios industriales vacíos en el centro urbano, que
no se han rehabilitado ni se han ocupado con uso
residencial o compatible

Mejoras en comercios existentes (El Corte Inglés) e
implantación de nuevos supermercados

Retroceso del comercio local

Disposición de suelos de actividades económicas en
polígonos industriales
Intervención de la Administración (Sprilur)

Pérdida de peso del sector industrial a favor del
terciario
Gran cantidad de pabellones vacíos y ruinas
industriales

Creación del Parque tecnológico



PLANEAMIENTO VIGENTE

EQUIPAMIENTOS

GRADO DE DESARROLLO: MEDIO

Plano de Síntesis de la situación de los Equipamientos de Eibar. Fuente: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU” (2018)

DETERMINACIONES PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Ampliación de la Escuela de Ingeniería

Actuaciones de equipamiento cultural para recuperar el núcleo
urbano rehabilitando patrimonio existente

Basar las actuaciones culturales en temas relacionados con la
potencialidad del municipio, como la armería.



PLANEAMIENTO VIGENTE

ESPACIOS LIBRES

SGEL existentes 
previo PGOU

Estándar legal 
SGEL

SGEL manteniendo 
EELL PGOU

SGEL Manteniendo EELL 
PGOU excepto SNU

m2 EELL/hab 2,84 5 101,99 4,79

Plano de Espacios Libres del PGOU vigente. Fuente: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU” (2018)



PLANEAMIENTO VIGENTE

ESPACIOS LIBRES

Plano de caracterización de los Espacios Libres del PGOU vigente. Fuente: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU” (2018)

SUPERFICIE DE ESPACIOS LIBRES 
DISFRUTABLES: 4,18 m2/HAB.



PLANEAMIENTO VIGENTE

ACCESIBILIDAD

Plano de análisis de los elementos de movilidad mecánica. Fuente: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU” (2018)

GRADO DE DESARROLLO DE PLAN DE ACCESIBILIDAD

El grado de desarrollo del Plan de Accesibilidad ha sido medio/alto:
• Importantes mejoras en equipamientos y espacios libres integrando aspectos de

inclusividad y accesibilidad en sus proyectos
• Propuestas de elementos mecánicos y ascensores en 29 edificios públicos
• Las mejoras realizadas en transporte público se basan en la accesibilidad a las paradas

de autobuses y andenes e incorporación de señalización y mobiliario adecuado



PLANEAMIENTO VIGENTE

MOVILIDAD

PROPUESTAS MOVILIDAD NO MOTORIZADA
GRADO 

DESARROLLO

Mejorar la calidad de vida con una estrategia de transporte sostenible. DESARROLLO 
MEDIO

Configuración de un “área tranquila” en cada barrio.
• Se han ejecutado algunas actuaciones en este sentido: Amaña y Legarre, p. ej.
• La mayoría de los barrios carecen de áreas tranquilas

BAJO 
DESARROLLO

Creación de un gran área central peatonal.
• Se ha ido ampliando el “área tranquila” del centro.
• Aún quedan actuaciones pendientes.

DESARROLLO 
MEDIO

Conexión eficiente de los barrios con el área central peatonal.
• Se han ejecutado ascensores, rampas y escaleras mecánicas.
• Ejemplos como las operaciones de Ego Gain o el paseo sobre las vías del tren.

DESARROLLO 
ALTO

Creación de un eje peatonal longitudinal por todo el municipio, conectando el área
central con otros barrios.
• Desarrollo de la mitad del paseo sobre las vías del tren.
• El paseo fluvial de Ego Gain.

DESARROLLO 
MEDIO

Creación de un Cinturón Verde Periurbano, apoyado sobre viario rural existente. BAJO 
DESARROLLO

Construcción de edificios de aparcamiento: 7 de 15 propuestos. DESARROLLO 
MEDIO



PLANEAMIENTO VIGENTE

MOVILIDAD

PROPUESTAS MOVILIDAD MOTORIZADA
GRADO 

DESARROLLO
Culminación de la variante de Eibar. EJECUTADO
Mejoras del viario existente.
Ejecutadas tales como: La salida de la variante de Matxaria, Remodelación del enlace de
Torrekua y la transformación de Barrengua.
No ejecutadas: ámbitos de actuación no desarrollados: Matxaria, Txonta, Arane/Errekatxu,
Azitain, …; y mejoras en la GI-3950 y GI-3301.

DESARROLLO 
MEDIO

Nuevos viales.
Se ha desarrollado: vial de unión de Asua Erreka con la variante.
No se han desarrollado:
• El túnel que da salida al polígono industrial de Matxaria en dirección a Markina
• Los viales correspondientes a los ámbitos no desarrollados: Txonta, Matxaria, P.I. Erisono,

rotonda de Azitain…
• Los viales vinculados a cubrición o soterramiento de las vías del tren no acometido, por

ejemplo la nueva conexión a Matxaria desde Estaziño.

DESARROLLO 
BAJO

Construcción de una variante ferroviaria. NO 
DESARROLLADO

Cubriciones y soterramientos del trazado actual del tren.
Se ha desarrollado el tramo entre el apeadero de la Universidad y Ardanza.

DESARROLLO 
MEDIO



PLANEAMIENTO VIGENTE

INFRAESTRUCTURAS

PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL PGOU
GRADO 

DESARROLLO
Proyectos de saneamiento y abastecimiento del Consorcio de Aguas:
• Se ha ejecutado la construcción del colector de aguas residuales para Ermua y Eibar,

así como el desvío al colector general de Deba que transporta las aguas a la EDAR de
Apraitz (Elgoibar).

• Se han ejecutado diversas obras de mejora en la red de abastecimiento.
• Obras pendientes de renovación del saneamiento y abastecimiento.
• Pendiente de solucionar: el problema de las aguas residuales provenientes del

polígono industrial Goitondo (Mallabia).

DESARROLLO 
MEDIO

Consolidación de la Estación Transformadora de Distribución de 30/13,2KV propiedad de
Iberdrola (ETD) de Isasi. DESARROLLADO

Extender la red de telecomunicaciones al medio rural.
NO 

DESARROLLADO



PLANEAMIENTO VIGENTE

PATRIMONIO

Será preciso, en lo referente al Catálogo:

• Actualizar el catálogo.

• Comprobar el estado de conservación del patrimonio
protegido y determinar la validez del listado y de su régimen
de protección.

• Adaptación a la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio
Cultural Vasco.

CATÁLOGO DEL PGOU

El Catálogo del PGOU se elaboró en base a
determinaciones establecidas en la anterior Ley 7/1990 de
Patrimonio Cultural Vasco.
Está compuesto de:
• Zonas Arqueológicas del casco histórico de Eibar
• Zonas de Presunción Arqueológica de Eibar
• Catálogo de elementos protegidos de Eibar



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO NATURAL Y PAISAJE

CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE (SNU)

La regulación del Suelo No Urbanizable (SNU) se ajustará al planeamiento territorial (las DOT, el PTS
Agroforestal y el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos).

Existen discordancias de grafiado con respecto al PTS Agroforestal y municipios colindantes.

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

Se deben incluir:
1. Factores de riesgos naturales y cambio

climático:
• vulnerabilidad de acuíferos
• riesgos geológicos
• áreas inundables
• riesgos asociados al cambio climático

2. Infraestructura verde:
• espacios protegidos por sus valores

ambientales
• corredores ecológicos y otros espacios

de interés natural multifuncional

LOS USOS EN EL SNU

Revisión de la Normativa Urbanística para
adaptarlas a las necesidades actuales :

• Sector primario
• Zonas de esparcimiento
• Turismo de naturaleza: camping,

agroturismos, escalada, etc.
• Implantación de usos para otros recursos 

del SNU: 
canteras, vertederos, grandes 
infraestructuras,…



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO NATURAL Y PAISAJE

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Se actualizará y complementará la información
del medio físico mediante la incorporación de

• Elementos naturales protegidos
• Puntos de acceso al medio natural
• Miradores
• Sendas peatonales rurales

PAISAJE: EL BORDE URBANO

El impacto sobre el medio natural:

- La intensidad edificatoria en los bordes de la
ciudad

- Las infraestructuras (autopista, variante viaria y
ferrocarril)

Es el momento de buscar nuevas formas de rematar la
ciudad,

- Estableciendo limitaciones adicionales

- Medidas correctoras

- Nuevos usos de transición



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO
IMPORTANTE PRESENCIA DE EDIFICIOS VACÍOS EN LA CIUDAD

OPORTUNIDADES

SOSTENIBLES INTEGRADORAS VIABLES

La reutilización de los edificios resulta 
más sostenible que el derribo y 

reconstrucción

La conservación del patrimonio 
edificado conlleva la recuperación de la 
identidad y carácter sociocultural de la 

ciudad

Minorar las cargas de realojos y 
traslados y otras afecciones facilita la 

gestión de las actuaciones

PROBLEMAS

COHESIÓN INSEGURIDAD DECAIMIENTO

Pérdida de continuidad en la trama 
urbana, con impacto desigual según 

barrios

Aparición de espacios marginales por la 
situación de abandono

Imagen de cierta decadencia que 
transmite dudas sobre la implantación 

de nuevas actividades



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO RESIDENCIAL

307,2 viviendas en la vigencia del 
PGOU

(Periodo estimado de 8 años)

38,4 viviendas/año
(2008-2020)

675 viviendas 
(esponjamiento 2,2)

CÁLCULO DE NECESIDAD DE VIVIENDA POR LICENCIAS CONCEDIDAS

DOT PTP

CÁLCULO MÁXIMO nº mín. nº máx.

56 1.370* 705 1.488

DESARROLLO DEL PGOU
Viv. sin construir PGOU 

vigente
Viv. sin construir PGOU 

vigente, incl. Txonta
Según crecimiento 

2008-2020

859 1.361 675

* En el caso de contar con nuevo suelo urbanizable

JUSTIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD 

DE VIVIENDA



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO RESIDENCIAL

35,39% familias en edificios en 
estado ruinoso, malo o deficiente

62,27% parque residencial
más de 50 años

SITUACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO RESIDENCIAL

Según el “Diagnóstico de las necesidades de intervención
en la renovación del parque edificado” recoge para Eibar
varias áreas degradadas.
• Eibar necesita regenerar gran parte del parque

residencial existente. Destacando Arragueta.

• Se ha acometido la regeneración de J.A Mogel
• Se ha gestionado la declaración de ARI (Área de

Rehabilitación Integrada) y posterior redacción del
PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Murrategi.



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO RESIDENCIAL

DATOS DE REFERENCIA POR ZONAS
Vivienda vacía, VPP, precio, nivel de intervención



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO RESIDENCIAL

SITUACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO RESIDENCIAL

1.018 viviendas vacías

7,40% parque residencial vacío
(3,3% media en mun de pob 20.000-40.000)

Distribuidas por toda la ciudad

77,20 m2
superf. media vivienda

No existe oferta de vivienda en 
baja densidad

Precio medio vivienda

1.914 €/m2



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

POLÍGONOS INDUSTRIALES: 
Situación desigual de los polígonos.

AZITAIN

PT ERISONO

OTAOLA

MATXARIA

IBURERREKA

ASUA ERREKA

El PGOU vigente recalificó muchos de 
ellos para su uso residencial.

Muchas actividades se han trasladado 
a los polígonos o han cesado su 
actividad.

Siguen sin uso, vacíos, constituyendo 
grandes islas que rompen la 
continuidad urbana.

EDIFICIOS INDUSTRIALES INSERTOS EN LA TRAMA URBANA



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EDIFICIOS INDUSTRIALES VACÍOS

Mantener su 
patrimonio 
industrial

Mezcla de 
usos

Mayor 
viabilidad

Cohesión 
de la 
ciudad

LA OCUPACIÓN CON USOS
COMPATIBLES CON LA VIVIENDA
(talleres - terciario – dotacional)
FAVORECE:



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SUELOS CONTAMINADOS

Las cargas de 
descontaminación pueden 
ser determinantes para las 
actuaciones que propongan 
un cambio de uso.



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

TURISMO

Aprovechando la situación 
estratégica de Eibar, el PGOU puede 
reforzar su papel:

- Mejorando la conectividad, 
accesibilidad universal y 
tecnológica e infraestructuras.

- Puesta en valor de sus recursos 
patrimoniales.

- Mejora de la acogida en destino, 
embellecimiento y 
mantenimiento de la ciudad.

TERCIARIO COMERCIAL

- El comercio da vida a la calle.
Ciudad amable y segura

- La densidad de Eibar favorece el 
comercio de barrio.

- Los recorridos con flujo son 
soporte de actividad comercial

TURISMO 
CULTURAL

CREATIVIDAD 
TECNOLÓGICA E 

ITINERARIOS 
PROFESIONALES

TURISMO DE 
NATURALEZA

TURISMO 
GASTRONÓMICO

EVENTOS 
DEPORTIVOS 
SINGULARES 

EJEMPLOS DE LÍNEAS 
DE TRABAJO



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. EQUIPAMIENTOS

EDIFICOS DOTACIONALES VACÍOS

Escuela Alfa

Antiguos 
Juzgados de 

Bittor
Sarasketa

Antiguo 
Mercado de 

Ipurua

Ambulatorio 
Torrekua



 

  

    

  

   

NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. ESPACIOS LIBRES

ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER Y USO PÚBLICO

enazabal
Sello



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. ESPACIOS LIBRES

ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER Y USO PÚBLICO



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. ESPACIOS LIBRES

PLAN DE ACCESIBILIDAD

Plano de análisis de los problemas de accesibilidad (2020). Actualiza el Plano de análisis de los elementos de movilidad mecánica de LKS. 



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. ESPACIOS LIBRES

PLAN DE ACCESIBILIDAD

AMAÑA

SAN 
KRISTOBAL

ERREKATXU

ARRAGUETA
ESTAZIÑO

LEGARRE GAIN

MEKOLA

PARVULARIO 
ONDAMENDI ZEZENBIDE

URKI

TXONTA

JARDINESIPARRAGIRRE

AMAÑA

PROBLEMAS DETECTADOS



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. MOVILIDAD

MOVILIDAD PEATONAL

Paseo sobre las vías del tren Universidad-Ardantza
Paseo  de Ego Gain
Toribio Etxeberria
Unzaga y Calbetón
Errebal
Proyecto de paseo sobre las vías Errebal y Azitain



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. MOVILIDAD

MOVILIDAD CICLISTA

RED DE 
BIDEGORRIS

PTS de Vías 
Ciclistas de 
Gipuzkoa

Trazados 
municipales

Bidegorri
entre Eibar y 

Málzaga

Estudio de 
Debabarrena



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. MOVILIDAD

MOVILIDAD MOTORIZADA



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. MOVILIDAD

MOVILIDAD MOTORIZADA



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. MOVILIDAD

¿CUÁL ES EL MODELO DE 
CIUDAD QUE SE BUSCA EN 

CUANTO A MOVILIDAD?

OBJETIVOS

- Priorización al peatón y la bicicleta

- Reducción de los movimientos 
motorizados

- Desplazamientos inferiores a 15 
minutos

- Movilidad multimodal

- Prioridad del transporte público

INCONVENIENTES

- Secciones estrechas de las vías públicas

- Problema de aparcamiento en varias zonas

- Calles estrechas y edificios altos = Ruido

- Accesibilidad al transporte público



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. INUNDABILIDAD

AZITAIN

OTAOLA  
UNIVERSIDAD

UBITXA
JUAN GISASOLA TXONTA



NUEVOS ASPECTOS A CONSIDERAR

MEDIO URBANO. PATRIMONIO (CULTURA E IDENTIDAD)

El patrimonio cultural es la huella de nuestro pasado en la ciudad.

Se debe preservar el patrimonio cultural tanto el CONSTRUIDO 
como el INMATERIAL.



ASPECTOS TRANSVERSALES

GÉNERO

SALUD

CALIDAD AMBIENTAL

EUSKERA

PARTICIPACIÓN

El PGOU debe tener en cuenta aspectos 
fundamentales en la calidad de nuestras vidas

• Espacios públicos de calidad, seguros, 
accesibles y amables.

• Espacios libres disfrutables e integrados 
en la ciudad.

• El modo de movernos en nuestra vida 
diaria.

• La calidad de las viviendas.

• Calles con vida y actividad social y 
comercial.

• Mejorando la calidad ambiental (ruido, 
emisiones, etc).



Plantear actuaciones de transformación para
hacer que la ciudad vuelva a ser atractiva.

La creación de espacios de calidad urbana para
la regeneración de la ciudad.

Mantener el papel de cabecera.

Reforzar actividades ya implantadas como la
docente y posibilitar otras nuevas.

Eibar necesita regenerarse.

Debe enfocar sus esfuerzos en transformar la
ciudad existente.

Mejorar los polígonos industriales existentes,
resolviendo la movilidad peatonal y el
transporte público.

Promover la rehabilitación de los edificios
existentes en desuso.

2 EIBAR PRECISA DE OPORTUNIDADES PARA 
REFORZAR SU PAPEL COMO CABECERA DE COMARCA

RETOS Y OPORTUNIDADES

1 EIBAR NECESITA RECUPERAR TENSIÓN POSITIVA

4 EIBAR AÚN NO HA COLMATADO SUS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES

3 EN PRINCIPIO, EIBAR NO NECESITA CRECER MÁS PARA 
ABSORBER LOS CRECIMIENTOS RESIDENCIALES PREVISTOS

CONCLUSIONES Y NUEVOS RETOS



Este pasado industrial se puede concebir como
un activo que contribuye a fortalecer la
identidad de Eibar, mejorar la calidad de vida,
fortalecer la cohesión social, diversificar la
actividad económica y avanzar en un modelo
integral de desarrollo sostenible.

Acercar los barrios al centro mediante
operaciones de transformación del espacio
público.

Esto recortará las desigualdades socio-
económicas existentes al hacer los barrios más
habitables.

Diseñar la ciudad desde la perspectiva del
espacio público.

Esponjar la ciudad mediante actuaciones de
regeneración urbana que generen nuevos
espacios libres en la trama urbana.

5 EIBAR DISPONE DE UN GRAN POTENCIAL BASADO 
EN SU PASADO INDUSTRIAL

7 EIBAR ES UNA CIUDAD MUY DENSA QUE NECESITA 
ESPONJARSE

6 EIBAR ES UNA CIUDAD DIVIDIDA ENTRE CENTRO Y 
BARRIOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

CONCLUSIONES Y NUEVOS RETOS



Reforzar la movilidad peatonal, buscando la
consecución de una red continua de recorridos
peatonales que abarque todo el municipio,
conectando el centro urbano con los barrios
mediante espacios agradables, accesibles y
seguros.

Potenciar los grandes ejes que enlacen los
principales puntos de atracción de la ciudad.

Adicionalmente se deben buscar fórmulas
alternativas y complementarias para los
aparcamientos.

Proteger el medio natural y potenciar su uso
responsable, así como identificar sendas
naturales y puntos de conexión de la ciudad
con el medio natural.

Cuidar especialmente los bordes de la ciudad
con el medio natural.

RETOS Y OPORTUNIDADES

8 EIBAR NECESITA RECUPERAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CIUDAD Y LA NATURALEZA

9 EIBAR NECESITA CONECTARSE CON EL MEDIO NATURAL QUE 
LA RODEA

10 EIBAR NECESITA UN NUEVO ENFOQUE DE LA MOVILIDAD: 
NUEVOS MODOS ALTERNATIVOS PARA VIVIR LA CIUDAD

CONCLUSIONES Y NUEVOS RETOS
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