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1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN 2001-2019

Tras un crecimiento muy intenso durante los 60 y 70, la crisis del petróleo produjo reestructuraciones y recortes
de plantilla en los 80, con la consecuente pérdida de población durante el periodo 1980-2006. A partir de 2007
y hasta el día de hoy, Eibar consigue cierto equilibrio, manteniendo su población más o menos constante, con
pequeños crecimientos y pérdidas que se van compensando.

27.246
habitantes

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL (%>65)

PESO DE
SECTORES DE ACTIVIDAD

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%

La economía eibarresa se ha basado históricamente en la industria armera, que comenzó con pequeños talleres
familiares y actividad comercial ligada a los mismos. Los gremios se fueron transformando en industria, con su
auge en los 50-60, y se conformó el tejido urbano que conocemos hoy: pequeños talleres unidos a las viviendas,
rodeados de pabellones industriales más grandes.

Muchas empresas se trasladaron a otros municipios por falta de espacio para la ampliación de sus instalaciones,
a lo que se sumó la crisis de 1973, afectando severamente a la infraestructura industrial eibarresa. El municipio
respondió con estrategias como el refuerzo del sector servicios y comercial, la oferta de nuevos suelos en
polígonos industriales (Matxaria, Azitain y Erisono) y la intervención de la Administración a través de SPRILUR.

La industria, principal motor económico histórico del municipio, tiene hoy mucho menor alcance que el sector
servicios, cuyo peso se ha descontrolado; 19,30%, apenas la mitad de la media en el Bajo Beba, frente a
75,90%.

40,09% 
microempresas

8,58
media nº empleados
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0 - 19 20 - 64 >= 65
C.A. de Euskadi 18,36 59,39 22,25

Bajo Deba 19,28 57,46 23,26
Eibar 18,22 57,13 24,65



1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

El grado de formación de los eibarreses es similar a la media de la CAPV, destacando menos población con
estudios superiores o medio-superiores (4% menos) y más con formación profesional (2% más).

62,29%
estudia fuera de Eibar

Analfabetos Sin estudios Primarios Profesionales Secundarios
Medio-

superiores
Superiores

Eibar 0,44% 2,66% 35,32% 20,06% 19,93% 6,83% 14,76%
Bajo Deba 0,42% 2,48% 35,70% 20,90% 19,42% 6,63% 14,45%
CAPV 0,33% 2,17% 31,74% 18,09% 21,91% 7,43% 18,32%

EMPLEOS GENERADOS EN EIBAR (1995-2019)

TASA DE PARO (2010-2019)

56,30%
trabaja fuera de Eibar
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7,20%

7,20%
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN PARADA MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN PERCEPTORA DE LA RGI
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3,40%

11,5%
tasa de paro

8.878
empleos en Eibar



Existen desigualdades socioeconómicas en el municipio, que se pueden medir mediante el Mapa de Índice
de Privación Socioeconómica MEDEA, que expresa a través de colores los índices socioecómicos por sección
censal; a tono más oscuro, peor situación.

Las conclusiones derivadas del análisis de los mapas correspondientes a 2011 y 2001, así como su
comparación con los mapas de distribución de población parada y población perceptora de RGI, son las
siguientes:

• Eibar es un municipio con grandes desigualdades socioeconómicas, que concentra la población más
favorecida en el centro y la más desfavorecida en zonas periféricas.

• La situación socioeconómica general ha empeorado en el periodo 2001-2011, con más zonas
desfavorecidas. Únicamente presenta una situación mejor que en 2001 la zona de Romualdo Galdós-
Jacinto Olabe.

MAPA MEDEA 2001

• San Kristobal y la zona sur de Ubitxa conforman el único ámbito que mantiene el peor índice de privación
socioeconómica desde 2001, por lo que se trata de una situación sostenida.

• La zona del centro oeste comprendida hasta Arikitxaneko Zubia, es la única que comprende el menor
índice de privación socioeconómica MEDEA de forma sostenida.

• Txonta, junto con las manzanas de Bidebarrieta-Urkizu comprendidas entre Fundidores e Iparragirre, es el
único caso en que confluyen paro alto, alta recepción de la RGI e índice de privación socioeconómica alto.

MAPA MEDEA 2011
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2. ENCUADRE MEDIOAMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO.  MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO, PAISAJE Y RIESGOS

Eibar se ubica en el límite occidental de Gipuzkoa y pertenece a la comarca del Bajo Deba. El término municipal
tiene una superficie de 24,56 km2 y se encuentra a una altitud de 121 m sobre el nivel del mar.

El Ayuntamiento de Eibar dispone de un reciente Inventario del Patrimonio Natural.

• Eibar carece de suelos de especial protección, según los define la Ley de Conservación de la Naturaleza del
País Vasco.

• Puntos de interés geológigo: Cantera de Malzaga, Pliegue de Urko, Corte de Ixua, Pliegues de Eibar y Dique
de Eibar (LIG 38).

• Vegetación sin interés, dominada por plantaciones de coníferas, con escaso bosque natural autóctono (9%
del territorio).

• Los Hábitats de Interés Comunitario ocupan 365 Ha, el 97% correspondiente a Hábitats de Interés Prioritario.

• La red hidrográfica se compone del río Ego y el Zaturio, y sus arroyos afluentes, todos tributarios del Deba; y
el río Urko, que junto con sus afluentes pertenece a la unidad hidrográfica del Artibai.

• Zonas Protegidas de URA: una captación de abastecimiento urbano en Arrate y el río Urko.

• Infraestructura Verde trazada a nivel de la CAPV: el río Urko, como Trama azul.

• Especies de flora amenazada: Lycopodium clavatun y Huperzoa selago

• Especies de fauna amenazada: rana patilarga, lagarto verdinegro y visón europeo, este último en Peligro de
Extinción.

• El PGOU de Eibar destaca el arroyo de Zaturio como de interés faunístico.

• No existen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Eibar, sí zonas de protección de Aves ante
la disposición de tendidos eléctricos.

• Áreas de mayor interés paisajístico: las cumbres del Urko, Kalamua y entorno de Arrate.

• 3 unidades paisajísticamente y ambientalmente homogéneas: la ciudad, el sistema forestal, que es el más
extenso, y el sistema agroganadero, con pequeñas áreas rurales dispersas de caseríos, prados y cultivos.

• Niveles muy bajos de Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos, por baja permeabilidad de los suelos.

• Hidrografía de aguas superficiales: los cauces que vierten al río Ego están muy intervenidos en los tramos
más cercanos al entorno urbano. La masa de agua del Ego que transcurre por el municipio presenta un
estado o potencial ecológico “Malo” y un estado químico que no alcanza el bueno.

• Suelos Potencialmente Contaminados: 8 vertederos, ya clausurados y recuperados

• Contaminación del aire: calidad de aire buena/admisible el 98,9% de los días del año.

• Contaminación acústica: proviene principalmente del tren, la autopista AP-8 y la carretera N-634.

• Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) de Eibar: los ríos Ego, Ubitxa y Txonta

DIQUE DE EIBAR (LIG 38)

MAPA DE RUIDO CARRETERAS

MAPA DE INUNDABILIDAD
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3. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL

El marco internacional de planeamiento lo componen los diversos acuerdos y agendas internacionales. Los más
destacables son:

• La Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 (Hungría, 2011), que promueve el desarrollo del potencial
pleno de las zonas urbanas y la cohesión social y gobernanza en Europa.

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU en 2015, con la principal aportación de
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• La Agenda urbana de la Unión Europea (Pacto de Amsterdam, 2016), que establece como prioritarias la
calidad del aire, economía circular, adaptación al cambio climático, transición digital, transición energética,
vivienda, inclusión de los migrantes y los refugiados, contratación pública innovadora y responsable, puestos
de trabajo y capacidades en la economía local, uso sostenible de las tierras y soluciones basadas en la
naturaleza, movilidad urbana y pobreza urbana.

• La Nueva Agenda Urbana (Habitat III, 2016) aprobada en Quito, que busca ciudades más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles, promoviendo la densificación urbana, el uso mixto del suelo, la preservación de los
paisajes y recursos naturales y los espacios públicos para todos.

La Ley de Ordenación del Territorio (LOT) se desarrolló a través de las Directrices de Ordenación Territorial
(DOT) del año 97, con las siguientes aportaciones principales:

• 15 ÁREAS FUNCIONALES
• Ordenación común SNU (categorías)
• Primer marco de CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL

Las DOT han sido revisadas recientemente; su aprobación definitiva se recoge en el Decreto 128/2019. Las
nuevas DOT establecen el marco de planeamiento territorial para la CAPV.

CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL

Objetivos del método de cuantificación residencial propuesto:

1. Limitar la artificialización del suelo

2. Facilitar a los municipios el cálculo de sus necesidades
residenciales y la capacidad residencial de la revisión de
planeamiento.

3. Doble forma de calcular la cuantificación residencial,
aplicando el método general sólo cuando se prevé suelo
urbanizable.

1.371
nuevas viviendas

MAPA DE LAS DOT 2019
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EJE DE TRANSFORMACIÓN

Son ámbitos territoriales de carácter fundamentalmente lineal que conectan los diferentes asentamientos
urbanos, permitiendo que la planificación de las actuaciones de transformación, mejora y regeneración que
afectan a los mismos se desarrolle de forma coherente y coordinada. Eibar se encuentra en el 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.
2. Impulsar el uso de la línea de Euskotren como soporte de transporte colectivo para la movilidad interurbana.
3. Priorizar actuaciones de regeneración y descongestión de los núcleos urbanos y la rehabilitación integrada

de los cascos histórico, reutilizando los suelos desocupados incluidos en el perímetro urbanizado frente a la
ocupación de nuevos suelos.

4. Garantizar la articulación y correcta integración entre los desarrollos urbanos ubicados a lo largo del valle
del Deba y los ámbitos rurales, los parques periurbanos y las áreas de esparcimiento en su entorno;
consolidación y mejora de una red de itinerarios peatonales y ciclistas que permita tal conexión.

ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNU)

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

Condicionantes superpuestos
1. De riesgos naturales y cambio climático: Vulnerabilidad de acuíferos; Riesgos geológicos; Áreas inundables;

Riesgos asociados al cambio climático.
2. De infraestructura verde: Espacios protegidos por sus valores ambientales y Reserva de la Biosfera de

Urdaibai; Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales

Matriz de Ordenación del
Medio Físico

INFRAESTRUCTURA VERDE

Es una red de zonas naturales y seminaturales y de otros
elementos ambientales planificada para la prestación de una
extensa gama de servicios ecosistémicos, compuesta por:

• La Infraestructura verde de la CAPV: el río Urko en Eibar

• Los espacios protegidos por sus valores ambientales,
corredores ecológicos y otros espacios multifuncionales

• Los sistemas generales, y opcionalmente locales, de espacios
libres y zonas verdes, aplicando

1. La continuidad de los diferentes espacios de zonas
verdes.

2. La preservación del valor ecológico y refuerzo de
servicios de ecosistemas, dotando de elementos
ecológicos que puedan mejorar la calidad de vida y
acercar la naturaleza a las personas. En atención al
Cambio Climático, se promoverá la permeabilización
de los espacios libres de la ciudad construida.

SÍNTESIS DEL PREDIAGNÓSTICO
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3. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL

CUESTIONES TRANSVERSALES
Son cuestiones que aunque no tengan una naturaleza de carácter territorial inciden en el territorio. Se aplican de forma
transversal afectando al modelo de ciudad. Su implementación marca las siguientes directrices:

• Recuperar el protagonismo de las Ciudades Medias (Eibar), constituyendo un centro aglutinador y prestador de servicios
para la comarca.

• Limitar la ocupación del suelo, favoreciendo desarrollos urbanos compactos y la regeneración de los espacios vulnerables

• Promover la mezcla de usos en entornos urbanos densos, la convivencia de usos residenciales con actividades
económicas compatibles, comercio, dotaciones y servicios, distribuidos equilibradamente

• Adaptar el espacio público y los equipamientos a condiciones de accesibilidad y seguridad, haciéndolos confortables y
favoreciendo el bienestar y la cohesión social

• Diseñar una red de espacios libres interconectados entre sí y con el medio natural por corredores peatonales, ciclables
y/o transporte público.

• Diseñar una red de ejes peatonales de carácter prioritario respecto a otras formas de movilidad

• Potenciar la intermodalidad entre los diferentes sistemas de transporte, públicos o privados, motorizados o no, así como
medios de transporte menos contaminantes y la eficacia del transporte público

• Potenciar criterios de eficiencia energética en la edificación y en el transporte y energías renovables

• Garantizar viviendas de calidad, salubres, universalmente accesibles y energéticamente eficientes. Fomentar la mezcla e
integración tipológica de viviendas asequibles para diversos grupos de población y nuevas formas de alojamiento para
personas en proceso de envejecimiento o de discapacidad.

• Vincular la posible incorporación de nuevos suelos al desarrollo urbano a su previa integración en la red de accesibilidad

• Promover soluciones basadas en la naturaleza como medida de adaptación al cambio climático y restaurar los
ecosistemas

• Conservar y/o mejorar los lugares con importancia natural, histórica, cultural o con carácter en la memoria colectiva

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.

El PTP del Área Funcional de Eibar, se aprobó definitivamente el 04/12/2005 mediante el Decreto 86/2005. En lo referente al modelo territorial, señala las siguientes directrices para el núcleo
conformado por Eibar y Ermua :

• 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, no de cantidad, recuperando su tejido urbano mediante la integración de dotaciones, vivienda y terciario, trasladando
los usos industriales obsoletos

• El continuo Eibar-Ermua debe funcionar como único núcleo a efectos del mercado de vivienda y trabajo, donde Ermua recupera demografía

SÍNTESIS DEL PREDIAGNÓSTICO
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CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL

RESERVA DE SUELOS PARA AAEE

708/1.488
nuevas viviendas

14,75 Ha
nuevas superficies AAEE

Criterios en lo referente a la vivienda:

• Se considera demasiado elevado el ratio de vivienda desocupada. Objetivo: su reducción en un 10%.

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

• La oferta residencial deberá dar respuesta a:
• Apartamentos pequeños en el centro por el progresivo envejecimiento de la población
• Tipologías de baja densidad demandadas por los sectores de media y alta capacidad económica.

Criterios en lo referente a las actividades económicas (AAEE):

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

• Recomendación: iniciar la reconversión y reurbanización de Asua Erreka, Txonta, Arene, Matxaria, Ibargain,
Barrenengua e Iburerreka

• Como municipio de interés preferente, se aplican políticas especiales de generación de oferta pública de nuevos
suelos para actividades económicas en puntos de interés estratégico general

• Criterio para AAEE incompatibles con la vivienda en casco urbano: su traslado al polígono de Goitondo, Areitio y
Urtia en el municipio de Mallabia

PTP A.F. EIBAR

Otros criterios destacables del PTP para Eibar:

• Establecer un centro CEI ligado al mundo empresarial y docente/universitario de 10.000m2 en el P.I. Matxaria

• Prever la ampliación de la Escuela de Ingeniería

• Basar las actuaciones culturales en la potencialidad del municipio y utilizarlas para recuperar el núcleo urbano

• Abordar la descontaminación y regeneración de los suelos contaminados, con un apartado en el PGOU

• Incluir el criterio de recuperar los cauces a cielo abierto en las zonas a urbanizar o reurbanizar

• Finalizar el trazado de la circunvalación del núcleo urbano

• Trazar el bidegorri paralelo a la N-634

• No plantea en el Área Funcional (AF) grandes equipamientos comerciales; considera el casco de Eibar como
ubicación estratégica preferente para los equipamientos comerciales de carácter comarcal

• Posibilidad de ofrecer segunda residencia y actividad turística en áreas rurales y constituir Astelena como frontón
comercial.

SÍNTESIS DEL PREDIAGNÓSTICO
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PTS TRAMITACIÓN MODIFICACIÓN

PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos y su revisión Aprobado Definitivamente (1998) Aprobado Definitivamente (2013)

PTS de creación de suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales, anulado
parcialmente por la Sentencia del Tribunal Supremo 3866/2015. Cubre este vacío legal: Aprobado Definitivamente (2004)

Ley 10/2019 de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales Aprobada el 27 de junio de 2019

PTS Agroforestal de la CAPV Aprobado Definitivamente(2014)

PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV y su modificación puntual Aprobado Definitivamente (2001) Aprobado Definitivamente (2005)

PTS de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa Aprobado Definitivamente(2014)

P.T.S de Infraestructuras de Residuos Urbanos en Gipuzkoa y su revisión Aprobado Definitivamente (2009) Aprobado Definitivamente (2018)

PTS de la Energía Eólica en la CAPV Aprobado Definitivamente (2002)

Se recogen a continuación los Planes Territoriales Sectoriales y otros documentos de carácter urbanístico que pueden tener afección sobre el planeamiento urbanístico de Eibar.

OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER URBANÍSTICO TRAMITACIÓN

3º Plan General de Carreteras del País Vasco (2017-2028) Aprobado Definitivamente (2020)

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

Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado de la CAPV 2011

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021 y su revisión para el periodo 2021-2027 (en
trámite) Aprobado Definitivamente (2016)

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación
ARPSIS (2011), Mapas de peligrosidad (2013) y Planes de gestión de riesgos (2015)

Proyecto de renaturalización, rehabilitación y mejora del río Ego en Eibar 2012

Estudio de la situación de las coberturas del río Ego en Eibar 2005

Diagnóstico urbano con perspectiva de género 2010
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Las afecciones más destacables en referencia a todos estos documentos son:

• La ordenación del Suelo No Urbanizable será compatible con el PTS Agroforestal y el PTS de Ordenación de
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV

• El PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y el Mapa de Inundabilidad actualizado son
de gran importancia por sus condicionantes de retiro mínimo de edificación y regulación de usos

• El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030 elimina la estación de transferencia de Eibar

• El Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado recoge 15
localizaciones con necesidad de intervención en el parque residencial edificado de Eibar

ÁREAS DE EIBAR CON NECESIDAD DE 
RENOVACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE DEBABARRENA 2012-
2020. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 2022.

Objetivos generales:
• Reforzar la identidad comarcal construyendo una visión conjunta; la participación, colaboración y

cooperación entre agentes políticos y técnicos en el diseño de estrategias comarcales, así como de
agentes comarcales, locales y clave, para diseñar y aplicar iniciativas que deriven en desarrollo y
competitividad para la comarca.

• Generar un entorno favorable para la implantación de iniciativas que contribuyan a la innovación y el
desarrollo económico, social y medioambiental.

Líneas estratégicas:
1. Promover la renovación del paisaje urbano y los espacios degradados de los municipios
2. Avanzar en la recuperación integral, puesta en valor y gestión de los recursos naturales
3. Promover la utilización de medios alternativos al vehículo privado
4. Avanzar hacia un modelo energético basado en la eficiencia energética y el aprovechamiento de

recursos locales
5. Incrementar el conocimiento y la mejora de la calidad ambiental y minimizar los riesgos
6. Promover un tejido empresarial competitivo y sostenible, priorizando el tejido industrial
7. Fortalecer Debabarrena como destino turístico multiproducto, competitivo, desestacionalizado, en el

que prime la colaboración público privada.
8. Fomentar el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades
9. Avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) DE DEBABARRENA 
2014-2020.

Retos Objetivos + Líneas de actuación

Degradación ambiental, paisajística y 
funcional del entorno urbano 

(obsolescencia y envejecimiento del 
parque edificado)

1. Mejorar la calidad del entorno urbano
1A. Rehabilitación integral de barrios desfavorecidos
1B. Rehabilitación de edificios y suelos industriales en
desuso
1C. Mejora del paisaje urbano

Excesiva dependencia de fuentes de 
energía intensivas en carbono (alta tasa 

de uso del vehículo privado)

2. Reducir el consumo energético y las emisiones de
carbono

2A. Mejora de la eficiencia energética en edificios y
servicios municipales
2B. Movilidad sostenible

Dificultad de coordinar políticas 
públicas en un marco institucional 

muy fragmentado

3. Mejorar la coordinación inter-institucional y el acceso
ciudadano a los servicios electrónicos de la administración

3A. Mejora de los servicios electrónicos de la
administración pública

Dependencia económica respecto 
a sectores industriales maduros

4. Fortalecer y diversificar la economía
4A. Mejora de la infraestructura de los polígonos
industriales
4B. Potenciación del turismo de naturaleza

PLAN DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL DE DEBABARRENA 2018-2021

Objetivos estratégicos:
• Desarrollar la estrategia de posicionamiento comarcal BPTD (Basque Precision Technology District)
• Hacer Debabarrena atractivo para vivir, promoviendo la renovación del paisaje urbano y los espacios

degradados de la comarca
• Atraer al sector industrial de la comarca personas capacitadas para responder a sus retos
• Potenciar el alineamiento entre las necesidades del mercado industrial y la oferta formativa
• Apoyar nuevas iniciativas empresariales en el sector industrial y el relevo generacional
• Impulsar la competitividad de las empresas industriales, mediante la digitalización y el impulso de

actividades innovadoras, de internacionalización y de economía circular
• Incentivar la colaboración entre empresas, instituciones educativas y centros tecnológicos de la comarca
• Reforzar las infraestructuras para la consolidación, generación y atracción de la actividad económica,

desarrollando el suelo disponible y ocupando pabellones vacíos, y mediante la gestión, regeneración y
despliegue de alta capacidad (internet) de los Polígonos Industriales y áreas de actividades económicas

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2020

De entre los Ejes de Diferenciación Competitiva de Debabarrena,
destacan para Eibar:
• El desarrollo de la oferta de turismo industrial
• Impulso a la creatividad tecnológica y diseño de itinerarios

profesionales
• Articulación de una oferta estructurada para eventos deportivos

singulares
• Fomento del turismo activo
• La definición de la oferta MICE (viaje motivado por eventos

organizados con motivos profesionales) y su integración en la cadena
turística

• La calidad y orientación a la demanda de la oferta y servicios que
conforman la comarca

Productos Valoración
/Atractivo

Grado 
desarrollo

O
CI

O

Turismo Naturaleza

Turismo Activo Alto Medio-Bajo

Ecoturismo Alto Medio

Esparcimiento en la 
Naturaleza Alto Medio

Turismo Cultural

Memoria Histórica Medio-Alto Bajo

Camino Santiago Alto Bajo

Geoparque C. Vasca Alto Medio-Bajo

Turismo Industrial Medio-Alto Medio-Bajo

Turismo Gastronómico
General Medio Bajo

Gourmet Bajo Bajo

Turismo deportivo Eventos Medio-Alto Bajo

PR
O

FE
SI

O
N

AL

Profesional e Industrial Visitas a empresas Alto Medio-Bajo

Eventos

Deportivos

Medio BajoGastronómicos

Culturales

Congresual y de 
Incentivos

Congresos y 
reuniones Medio Bajo
Incentivos
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4. COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTO

El término municipal de Eibar colinda con los municipios guipuzcoanos Elgeta, Bergara, Placencia de las Armas y
Elgoibar, y con los municipios vizcaínos Zaldibar, Ermua, Mallabia y Markina-Xemein.

MUNICIPIO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN ADAPTACIÓN A LEY 2/2006 DOCU. VIGENTE REVISIÓN
Eibar Plan General de Ordenación Urbana Adaptado 22/12/2006
Elgeta Normas Subsidiarias b) No adaptado 04/03/2005

Bergara Plan General de Ordenación Urbana Adaptado 27/07/2009
Placencia de las Armas Plan General de Ordenación Urbana Adaptado 22/11/2016

Elgoibar Plan General de Ordenación Urbana Adaptado 29/11/2012

Zaldibar Plan General de Ordenación Urbana Adaptado 29/01/2019 Aprobación Parcial y Suspens. Parcial 
(29/01/2019)

Ermua Plan General de Ordenación Urbana Adaptado 25/02/2015

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

(13/06/2019)

Mallabia Plan General de Ordenación Urbana Adaptado 02/06/2016 Suspensión parcial (02/06/2016)

ZALDIBAR

En la zona limítrofe entre Eibar y el municipio de Zaldibar, destacan las conexiones viarias y ferroviarias: la AP-8,
la N-634 y el trazado ferroviario de la línea Bilbao-Donostia de ETS, y el suelo de actividades económicas
Polígono Industrial Iburerreka, que también limita al sur con el término municipal de Elgeta.
• El Polígono Industrial Iburerreka cuenta con Plan Parcial Aprobado que se ha desarrollado parcialmente,

quedando a día de hoy suelos por desarrollar en cada uno de los tres municipios que lo integran. El PGOU
de Eibar lo recoge como suelo urbano consolidado, Zaldibar como suelo urbano no consolidado y Elgeta,
como suelo urbanizable; es preciso compatibilizar el planeamiento en este punto. El polígono procede de
un suelo urbanizable que no ha ejecutado la urbanización necesaria para transformarse en suelo urbano,
por lo que su clasificación en el PGOU de Eibar vigente parece cuestionable.

• El PGOU de Zaldibar incorpora el Parque Lineal del Río Ego como desahogo de los barrios de Sallabente y
Ollarreaga, incluyendo el trazado de una red ciclable de carácter supramunicipal, que permite unir dichos
barrios con los municipios de Eibar y Ermua.

POLÍGONO INDUSTRIAL 
IBURERREKA

PARQUE LINEAL RÍO EGO

PGOU ZALDIBAR PGOU EIBAR

SÍNTESIS DEL PREDIAGNÓSTICO

4.2. ÁMBITOS DE COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTO

4.1. PLANEAMIENTO DE MUNICIPIOS COLINDANTES



PGOU EIBAR

MÁLZAGA
UDALPLAN 2019

ELGOIBAR Y PLACENCIA DE LAS ARMAS
Por la zona este, donde Eibar linda con Elgoibar y Placencia de las Armas, destacan también numerosas
conexiones viarias y ferroviarias que los entrelazan. Con Elgoibar, la AP-8, N-634 y el trazado ferroviario de la
línea Bilbao-Donostia de ETS; con Placencia de las Armas, la conexión entre la AP-8 y la AP-1, y entre la GI-625 y
la N-634.
• Entre Eibar y Solaruze existe cierta proximidad entre los suelos de actividad económica de la zona de

Málzaga, pero son todos ellos suelos urbanos consolidados.

Se encuentran ciertas discordancias entre el planeamiento vigente y los planeamientos municipales vigentes y/o
en tramitación de los municipios colindantes.

MARKINA-XEMEIN
La calificación del Suelo No Urbanizable en el PGOU de Markina-Xemein (ha sido suspendido, pero se toma de
referencia en la comparativa) es similar a la del PTS Agroforestal, incluyendo una nueva categoría de Zona de
Protección de Cumbres, y subdividiendo los suelos forestales y de campiña en dos subcategorías: de protección y
de producción.
En las zonas limítrofes con Markina-Xemein, el PGOU de Eibar califica el área recreativa de Kalamua como
Sistema General de Espacios Libres y considera Akondia-Garagoiti-Kalamua como Interés Paisajístico. Esta
categoría no corresponde al PTS Agroforestal, que califica los mismos suelos como Forestal; Markina-Xemein ha
reducido la protección de Kalamua a una pequeña franja de suelos calificados como Zona de Protección de
Cumbres y ha considerado el resto de suelos limítrofes de producción forestal, de modo que la protección
contemplada por Eibar no tiene continuidad en el planeamiento de Markina-Xemein.
Lo contrario ocurre en la zona noroeste, donde Markina-Xemein considera la zona limítrofe Zona de Protección
de Cumbres, mientras que el PGOU de Eibar la considera forestal, coincidiendo con el PTS Agroforestal.

PGOU MARKINA-XEMEIN

ERMUA
El PGOU de Ermua delimita el Plan Especial del Monte Urko; los suelos colindantes corresponden en el PGOU de
Eibar a la categoría de Áreas de Interés Paisajístico, de modo que ambos planeamientos respondiendo al mismo
objetivo.
Al sur, Eibar mantiene la calificación de forestal del PTS Agroforestal, excepto en algunos suelos que califica de
mejora ambiental, probablemente para recuperar su vocación. Ermua ha optado por dar una mayor protección a
una franja de suelos limítrofes calificados de Especial Protección, manteniendo el resto de las categorías según el
PTS Agroforestal. No se encuentran incompatibilidades sustanciales.
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PLACENCIA DE LAS ARMAS
El PGOU dePlacencia de las Armas se corresponde en gran medida con el PTS Agroforestal; incluye la categoría
adicional Formaciones Arboladas con Valor Ambiental y Protector, que se corresponde en zonas limítrofes con
los suelos clasificados por el PGOU de Eibar como Mejora Ambiental.
Los planeamientos resultan compatibles en la zona limítrofe, excepto en los Prados y Cultivos de Placencia de
las Armas, correspondiente al Agroganadero de Paisaje Rural de Transición del PTS Agroforestal, y al Forestal
del PGOU de Eibar.

ELGOIBAR
El río Zaturio marca la delimitación entre los términos municipales. En Eibar se corresponde con suelos de
Áreas de Interés Faunístico según el PGOU, continuados con suelos categorizados como Mejora Ambiental.
Elgoibar califica la mayor parte de los suelos limítrofes como forestales. Ninguno de ambos planeamientos se
ciñe al PTS Agroforestal, ni califica el entorno del río Zaturio como Protección de Aguas Superficiales.

BIDEGORRI AZITAIN y SAN LORENZO

Se deberán compatibilizar además otros proyectos de
infraestructuras de movilidad, de servicios, etc., que se prevé
realizar en los municipios colindantes. Cabe destacar los
proyectos de construcción de bidegorri existentes para
Málzaga y San Lorenzo.

BIDEGORRI EIBAR-MÁLZAGA
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5. PLANEAMIENTO VIGENTE

Los objetivos principales del PGOU vigente se basan en la consecución de un municipio:

OBJETIVO GRADO 
CUMPLIMIENTO ASPECTOS +/-

COMPETITIVO
Capaz de atraer inversiones productivas necesarias para su
desarrollo en su papel de cabecera de comarca

BAJO/MEDIO

+ 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
Posibilitando a los ciudadanos ejercer su “Derecho de Ciudad”

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

HABITABLE Y HUMANO
Priorizando la calidad humana y territorial, interviniendo en la
trama edificada mediante reconversión y recuperación de
espacios ocupados por industria obsoleta y edificaciones
degradadas

BAJO/MEDIO

+ 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
Corrigiendo diferencias y marginaciones

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

El PGOU ordena el Suelo No Urbanizable en dos grandes bloques de suelo:
1. Suelo No Urbanizable Protegido, al que corresponden las siguientes categorías: áreas de interés

naturalístico, áreas de interés faunístico, áreas de interés paisajístico, áreas de interés recreativo, zonas
de protección de aguas superficiales y protección arqueológica, que en las Normas Urbanísticas se
incluye como categoría de suelo y en los planos sin embargo como condicionante superpuesto. Se trata
de suelo a proteger por su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, por sus valores paisajísticos,
históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

2. Suelo No Urbanizable Común, al que corresponden las siguientes categorías: mejora ambiental, forestal y
zona agroganadera y campiña. Lo constituye el resto de SNU, y es susceptible de aprovechamientos
agropecuarios.

El PGOU grafía un solo condicionante superpuesto: áreas erosionables.
Existe un elemento natural protegido por el PGOU, pero no se encuentra en el medio natural, sino en la trama
urbana: un árbol singular protegido, en la Avda. Otaola.

SNU EN EL PTP

EL PAISAJE en el PGOU

El PGOU desarrolla la
categoría de ordenación de
SNU Área de Interés
Paisajístico (1c) que no se
contempla en el PTS
Agroforestal, con el objetivo
de proteger paisajes rurales
y/o agrestes armoniosos, de
extraordinaria belleza o valor
cultural. Coincide
prácticamente con la
delimitación del Sistema
General de Espacios Libres en
SNU, y es compatible con el
PTP.
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5. PLANEAMIENTO VIGENTE

Categorías SNU en PGOU Categorías equiparables en planeamiento territorial

Especial 
protección

Área de Interés Naturalístico
No tienen correspondencia en el PTS Agroforestal. Se corresponden con la categoría de SNU 
Especial Protección de las DOT. Área de Interés Faunístico

Área de Interés Paisajístico

Área de Interés Recreativo
Correspondiente a las áreas recreativas de Ixua y Arrate. Delimitación compatible con PTP 
del AF de Eibar (Bajo Deba).

Mejora Ambiental

Mejora Ambiental de las DOT y del PTS Agroforestal.
Gráficamente, no se corresponde con el PTS Agroforestal, que incluye dos vertederos a 
recuperar; se delimitan nuevos suelos recogiendo bosques degradados, zonas de matorral y 
suelos marginales que, por su ubicación junto a áreas de mayor valor se considera 
beneficiosa su evolución hacia mayores grados de calidad. Estos nuevos suelos se 
corresponden en gran medida con los suelos de Mejora Ambiental del PTP.

Forestal

Forestal + Pastos Montanos de las DOT y Monte del PTS Agroforestal (Forestal-Monte Ralo + 
Forestal + Pastos Montanos + Pastos montanos – Roquedos).
Gráficamente, se incluyen algunos de los suelos que el PTS Agroforestal califica como 
Paisaje Rural de Transición dentro de esta categoría.

Zona Agroganadera y Campiña
Agroganadera y Campiña de las DOT y del PTS Agroforestal (Alto Valor Estratégico + Paisaje 
Rural de Transición).
El PTS no delimita ningún AVE en el término municipal.

Zona de Protección de Aguas Superficiales

Protección de Aguas Superficiales (PAS) de las DOT y del PTS Agroforestal.
Delimitación gráfica en base a PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos; en plano 
de Ordenación del SNU, la anchura de la franja de PAS no parece corresponderse con su 
definición.

Protección Arqueológica
Incluida en las Normas Urbanísticas como Categoría, en los planos tiene la consideración de 
Condicionante Superpuesto.

SNU EN EL PGOU

Actuación en SNU Grado de desarrollo
Sistema General de Áreas Recreativas en SNU, a definir en Plan Especial NO DESARROLLADO
Cementerio de Altamira NO DESARROLLADO
Vial de salida del Polígono Industrial Matxaria hacia Markina-Xemein NO DESARROLLADO

Variante de Eibar. Tramo que completa la variante, entre la salida de Legarre y 
la rotonda de San Lorenzo (Zaldibar). DESARROLLADO Y EJECUTADO
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Este plano marca el grado de
desarrollo de los ámbitos
residenciales del PGOU
vigente: en verde los
desarrollados, en naranja los
que se encuentran en
desarrollo, y en rojo los no
desarrollados. Se marca el
número de viviendas que
queda por ejecutar en cada
ámbito; VL es vivienda libre, y
VPP es vivienda protegida.
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El PGOU vigente proponía una capacidad residencial de 1.923 nuevas viviendas, que tras sufrir varias modificaciones, entre las que destaca la anulación de Txonta, se han quedado en 1.120
nuevas viviendas.
• Actualmente, la capacidad residencial del PGOU vigente asciende, sumando las 823 viviendas correspondientes a los ámbitos sin desarrollar y las 36 viviendas sin ejecutar del solar edificable

del sector Egazelai ya desarrollado, a 859 viviendas. En caso de considerar también las nuevas viviendas incluidas en la última propuesta de Txonta, esta cifra ascendería a 1.361 viviendas.
• El grado de desarrollo de las actuaciones residenciales ha sido bajo. Se han ejecutado 261 viviendas, el 13,6% de las viviendas propuestas inicialmente por el plan.

5.3. USO RESIDENCIAL



Capacidad Residencial Suelo Urbano Suelo Urbanizable
1.923* 1.632 291

*Cuantía inicial propuesta para el PGOU, ha sufrido modificaciones

261 viv. 
construidas

823 viv.
sin desarrollar

DOT
DOT sin 

limitaciones
PTP nº mín. PTP nº máx.

Viv. sin construir 
PGOU vigente

Viv. sin construir PGOU 
vigente, incl. Txonta

Cuantificación residencial 1.370 56 705 1.488 859 1.361

El número máximo de viviendas que deberá ofertar el PGOU es el calculado según el método de las DOT
aplicando las limitaciones de crecimiento máximo y mínimo para todo municipio. En la tabla a continuación se
incluye el cálculo de la cuantificación residencial según distintos métodos y la capacidad residencial del PGOU
vigente. Se deduce:
• El PGOU vigente, en caso de incluir una ordenación similar a la última propuesta para Txonta, tendría

capacidad residencial suficiente para absorber las necesidades residenciales calculadas para el periodo de
vigencia del nuevo plan.

LA VIVIENDA DE PRECIO PROTEGIDO (VPP)
• El porcentaje de vivienda protegida propuesto por el PGOU vigente no

alcanza los estándares legales actuales.
• De las 561 viviendas protegidas propuestas se han ejecutado 246; es decir,

aproximadamente un 44%. El grado de desarrollo de vivienda protegida se
considera medio.

• Se ha desarrollado la mayoría de la vivienda protegida que planteaba el
PTP del área funcional, quedando pendiente el desarrollo de Txonta. LOCALIZACIÓN VPO en el PTP

ALOJAMIENTOS DOTACIONALES
Constituyen alojamiento transitorio y/o alojamiento
social para colectivos especialmente necesitados.
• Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán

implantarlos
• El nuevo PGOU deberá recoger 1,5m2-2,5m2 de

alojamiento dotacional por cada incremento de 100
m2 de techo de uso residencial o por cada nueva
vivienda prevista en planeamiento.

Eibar dispone de alojamientos dotacionales en c/Fray
Martín Mallea, a través del desarrollo del sector Egazelai.

ÁMBITO GRADO DESARROLLO

SECTOR ERISONO
• Se han desarrollado 2,97 Ha (24% aprox.)
• Quedan vacantes 9,32 Ha, con una edificabilidad de 41.940 m2t pendientes de ejecutar

BAJO/MEDIO

IBURERREKA
El PGOU lo clasifica como suelo urbano, sin que haya habido desarrollo suficiente como para considerar que los suelos han adquirido la condición de urbanos.
Su ordenación se remite al Plan Parcial publicado en el BOPV nº 18 de fecha 21 de septiembre de 2005. Tiene suelos edificables compartidos entre Eibar y
Zaldibar.

NO DESARROLLADO

MATXARIA
Se propone la reordenación del suelo urbano de Matxaria comprendido entre la variante y el núcleo urbano.

NO DESARROLLADO
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Línea Estratégica Resultados

Potenciar y consolidar las actividades
industriales adecuadas al nuevo modelo de
ciudad, y que regeneren el tejido industrial

+ 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

Impulsar la actividad comercial en el municipio
con la mejora de la oferta

+ Mejoras en comercios existentes (El Corte Inglés) e
implantación de nuevos supermercados
- Retroceso del comercio local

Impulsar una política activa de suelo industrial

+ 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

Desarrollar una infraestructura que impulsen
la renovación empresarial e industrial

+ Creación del Parque tecnológico
Plano de grado de desarrollo de Suelos de Actividades Económicas del PGOU 

vigente. Fuente: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU”.

EQUIPAMIENTO PROPUESTO POR PGOU VIGENTE GRADO DESARROLLO
Consolidación del ámbito Ipurua como equipamiento deportivo, ampliándolo con suelos situados detrás del convento de Santa Inés. NO DESARROLLADO
Creación de campo de hierba artificial anexo al campo de Ipurua. Se ha creado y se está acometiendo una nueva ampliación. EJECUTADO
Creación del Museo de la Ciudad de Eibar, en casa de cultura de Portalea. EJECUTADO

Creación de Centro Cívico en Azitain.
NO DESARROLLADO

Ningún desarrollo en Azitain

Creación de Centro Cívico en Txonta.
NO DESARROLLADO

Ámbito anulado
Remodelación del frontón Orbea para su conversión en centro deportivo del barrio. EJECUTADO
Remodelación del Mercado Municipal Errebal. EN EJECUCIÓN
Traslado del actual cementerio a la zona de Altamira.
No se ha desarrollado, el cementerio se mantiene en Urki.

NO DESARROLLADO

Construcción de un tanatorio privado al oeste de Ipurua en la calle Santa Inés. Propuesto en la 2ª modificación del PGOU. NO DESARROLLADO
Construcción de un hospital de subagudos. Propuesto en la 2ª modificación del PGOU. EJECUTADO

• El grado de desarrollo de las AAEE ha sido medio (46%)
• Queda disponible suelo de AAEE

GRADO DE DESARROLLO DE AAEE DEL PGOU 132.698 m2 
propuestos

61.821 m2 
construidos
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Plano de Síntesis de la situación de los Equipamientos de Eibar. Fuente: 
“Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU”.

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

Eibar es una ciudad muy densa que tiene un grave problema de falta de espacios libres, tanto a nivel general,
incumpliéndose los estándares legales, como en muchos de los barrios de la ciudad.

NO EJECUTADO

CUBRICIÓN DE VÍAS DEL TREN

EJECUTADO

DETERMINACIONES PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL

GRADO 
DESARROLLO

Prever la ampliación de la Escuela de Ingeniería, para
consolidar la Universidad, que pasa a denominarse
Centro de Estudios Integrado (CEI).

BAJO DESARROLLO
Sólo ampliación del
hexágono

Dirigir las actuaciones de equipamiento cultural a
recuperar el núcleo urbano, rehabilitando patrimonio
existente para implantar usos culturales, o
construyendo equipamientos culturales en vacíos
urbanos o en sustitución de edificios en mal estado.

NO DESARROLLADO

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

DESARROLLADO
Museo de la Industria
Armera

El grado de desarrollo de los equipamientos ha sido medio:
Desarrollo adecuado de Equipamientos Comarcales, bajo desarrollo de los Sistemas Locales, por el
bajo desarrollo de áreas urbanas con necesidad de regeneración y consideración media/baja de las
determinaciones territoriales por parte del PGOU.

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBLES PGOU VIGENTE GRADO DESARROLLO
Parque del Sakun NO DESARROLLADO
Parque de Barrena NO DESARROLLADO
Parque Asua Erreka NO DESARROLLADO
Parque Azitain NO DESARROLLADO
Parque de Armagin. Reconversión del cementerio en parque tras su
traslado.

NO DESARROLLADO

Parques de Amaña y Legarre. Suelo no sectorizado de Arrajola. NO DESARROLLADO

Parque de Bolingua
NO DESARROLLADO

Ámbito no desarrollado
Parque Egazelai EJECUTADO
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Plano de Espacios Libres del PGOU vigente. Fuente: “Diagnóstico de Eibar
para la elaboración del PGOU”.

ÁREAS RECREATIVAS EN SNU PGOU VIGENTE GRADO DESARROLLO
Área Recreativa de Santa Cruz NO DESARROLLADO
Área Recreativa de Arrate NO DESARROLLADO

SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES PGOU VIGENTE GRADO DESARROLLO

Polígono Industrial Erisono II
BAJO DESARROLLO

Ámbito desarrollado parcialm.

Txonta
NO DESARROLLADO

Ámbito anulado

Matxaria
NO DESARROLLADO

Ámbito no desarrollado

GRADO DE DESARROLLO DE ESPACIOS LIBRES DEL PGOU
El grado de desarrollo de los espacios libres ha sido bajo:
• Muy bajo desarrollo de Sistemas Generales de Espacios Libres
• Desarrollo medio de los Espacios Libres resultantes de la cubrición de las vías del tren
• Muy bajo desarrollo de Sistemas Locales de Espacios Libres

Eibar redactó en 2007 un Plan de Accesibilidad del municipio, que recoge las obras a realizar en el entorno del
casco urbano para garantizar la integración y la participación en la vida social y comunitaria de las personas con
movilidad reducida, facilitando la accesibilidad a los espacios públicos y a los edificios.

PROPUESTAS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD GRADO DESARROLLO
Creación de conexiones con los barrios y las partes elevadas del casco
urbano (Plan de Accesos Mecánicos)

DESARROLLO ALTO

Urbanización como plataforma única de las calles Zuloagatarren y Julian
Etxebarria para crear un espacio peatonal protegido

EJECUTADO

Adecuación de vados y pasos peatonales para crear itinerarios peatonales
que favorezcan la conexión entre las distintas zonas del casco urbano

DESARROLLO MEDIO

Colocación de pasamanos a lo largo de calles con pendientes
pronunciadas y largas

BAJO DESARROLLO

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: la plaza de Torrekua, la de Amaña, la del ambulatorio
de Eibar, etc.

• Propuestas de elementos mecánicos y ascensores en 29
edificios públicos: ascensores en Ikastola Iturburu y Frontón
Astelena, rampa de acceso del colegio San Andrés, etc.

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

PROPUESTAS MOVILIDAD NO MOTORIZADA GRADO DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida con una estrategia de transporte sostenible.
• Se han desarrollado mejoras en cuanto a transporte público: estaciones de tren de Ardanza y Amaña, apeadero de Azitain, … quedando mejoras pendientes.
• Se ha incorporado un vehículo híbrido a la flota de la policía municipal, y se ha instalado un punto de recarga para vehículos eléctricos junto al Ayuntamiento.
• Se ha ejecutado un tramo de bidegorri, correspondiente al paseo sobre las vías del tren entre el apeadero de la Universidad y Ardanza.

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: Unzaga, Zuloagatarren, San Agustín, Ego Gain (excepto el tramo de la estación de autobuses) y Plaza Barria; se

encuentran en ejecución Bidebarrieta y Errebal. Aún quedan actuaciones pendientes.
• Desde la incorporación de la calle Calbetón al área central peatonalizada durante los fines de semana, no se ha ampliado la zona peatonal

DESARROLLO MEDIO
Alto en la consecución de 
áreas tranquilas, bajo en 

materia de peatonalización.
Conexión eficiente de los barrios con el área central peatonal.
• Se han ejecutado ascensores, rampas y escaleras mecánicas, uniendo con el centro zonas como Mekola, Aldatze, Jardines, Isasi y Zezenbide.
• Operaciones como Ego Gain o el paseo sobre las vías del tren han conectado barrios como Amaña y Legarre con el centro urbano.

DESARROLLO ALTO

Creación de un eje peatonal longitudinal por todo el municipio, conectando el área central con otros barrios.
• El desarrollo del paseo mediante la cubrición de las vías del tren ha originado un eje peatonal entre las torres de Amaña (apeadero Universidad) y Ardanza.
• Queda pendiente el resto del eje peatonal. En cuanto a otros ejes de conexión, cabe destacar el paseo fluvial de Ego Gain.

DESARROLLO MEDIO

Creación de un Cinturón Verde Periurbano, apoyado sobre viario rural existente.
• Sólo se ha desarrollado el tramo que conecta la parte alta de Iburerreka con la carretera de Elgeta. BAJO DESARROLLO
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Eibar tiene un grave problema de aparcamiento que se ha ido
incrementando con el paso del tiempo. Las propuestas del
PGOU han ido orientadas a
• la mejora de la dotación de aparcamientos
• la mejora de la movilidad peatonal y ciclable, para reducir la

necesidad de aparcamiento

Construcción de edificios de aparcamiento: 7
de 15 propuestos.

DESARROLLO 
MEDIO

Con el objetivo de mejorar la movilidad
peatonal y ciclable:
• Inserción de bidegorri en el tramo de

paseo construido sobre las vías del tren.
Queda pendiente la mayor parte, su
desarrollo ha sido bajo.

• Mejoras en la movilidad peatonal: el
paseo sobre las vías del tren, la pasarela
peatonal desde Amaña al hospital,
instalación de ascensores urbanos, etc.

DESARROLLO 
MEDIO

Plano de análisis de espacios peatonales y ciclables. Fuente: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración 
del PGOU”.

PROPUESTAS MOVILIDAD MOTORIZADA GRADO DESARROLLO
Culminación de la variante de Eibar.
Se han ejecutado el tramo pendiente de la variante de Eibar y la nueva salida de Amaña. EJECUTADO
Mejoras del viario existente. Se han desarrollado varias actuaciones de mejora, tales como:
• La salida de la variante de Matxaria mediante la construcción de una rotonda que separa el tráfico del polígono del tramo más cercano al núcleo urbano.
• Remodelación del enlace de Torrekua, mediante la construcción de una rotonda. Ha mejorado sustancialmente la organización del tráfico del municipio.
• Transformación de Barrengua, mejorando funcionalidad y calidad urbana, principalmente desde el punto de vista del peatón.
No se han desarrollado las siguientes actuaciones de mejora de viales:
• Las correspondientes a ámbitos de actuación que no se han desarrollado: Matxaria, Txonta, Arane/Errekatxu, Azitain, …
• GI-3950, entre la Ikastola Iturburu y el límite provincial con Bizkaia
• GI-3301 en torno a su intersección con GI-3950 al Santuario de Arrate

DESARROLLO MEDIO

Creación de nuevos viales. Se ha desarrollado el vial que une Asua Erreka con la conexión de la variante para Electrociclos. 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 o desarrollados parcialmente: Txonta, Matxaria, P.I. Erisono… resultando la unión entre Arane e

Iparragirre el vial prioritario que, en paralelo al paseo de Urkizu, constituiría una nueva salida hacia la rotonda de Azitain tampoco ejecutada.
• 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 casi todo el tramo entre el apeadero de la Universidad y Ardanza, con la consecución de nuevos espacios libres, carril bici y conexiones peatonales. DESARROLLO MEDIO
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El desarrollo de las actuaciones propuestas por el PGOU vigente está condicionado a la exigencia de que los nuevos desarrollos y las operaciones de reforma interior cuenten con las
infraestructuras necesarias para su propio abastecimiento (agua, gas, electricidad, …).
Además, el PGOU de Eibar incluye una serie de propuestas en materia de infraestructuras de servicios:

PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL PGOU GRADO DESARROLLO
Proyectos de saneamiento y abastecimiento del Consorcio de Aguas:
• Obras de mejora en la red de abastecimiento de Eibar acometidas: la renovación de la red de la Avda. Otaola, Legarre, Legarre Gain y Tiburcio Anitua, o la

renovación de varias acometidas en Errekatxu y en los garajes de Ubitxa.
• Obras previstas: actuaciones de renovación del saneamiento de Miraflores y la renovación de la red de abastecimiento de las torres de Urkizu, Fermín

Calbetón y los números impares de la calle Isasi.
• Actuación destacable ejecutada: la construcción del colector de aguas residuales para Ermua y Eibar, con capacidad de recogida para 15.000 personas y su

derivación al colector general del Deba, que transporta las aguas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Apraitz (Elgoibar).
• 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

Será preciso, en lo referente al Catálogo:
• Actualizar el catálogo, agregando al menos los edificios que hayan sido catalogados o inventariados desde la

aprobación del PGOU vigente, para evitar controversias derivadas de la falta de actualización. Ejemplo: La
Casa Taller Zamacola fue calificada como monumento en 2015, pasando a constituir parte del Patrimonio
Industrial protegido por el Gobierno Vasco (ficha nº125), pero en el PGOU vigente consta en régimen
disconforme con el planeamiento.

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

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 LA CASA TALLER ZAMACOLA Avda. Otaola 28
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6. NUEVOS ASPECTOS TEMÁTICOS A CONSIDERAR

La existencia de edificios vacíos en la trama urbana genera problemas de cohesión y zonas percibidas como
espacios inseguros. La reutilización del parque edificado constituye una oportunidad para proponer
actuaciones:

SOSTENIBLES INTEGRADORAS VIABLES

La reutilización de los 
edificios resulta más 

sostenible que el derribo y 
reconstrucción

La conservación de 
patrimonio interés conlleva 

implantaciones más 
respetuosas con el carácter 

de la ciudad

Minorar las cargas de 
realojos y traslados y otras 

afecciones facilita la gestión 
de las actuaciones

Se señalarán los edificios que se encuentran vacíos en la trama urbana y se
estudiarán aspectos tales como su valor patrimonial arquitectónico,
arqueológico o histórico, su uso, su tipología en lo referente a la
flexibilidad que presenta para albergar uno u otro uso y su nivel de
conservación. Toda esta información, junto con la situación estratégica que
puedan tener en relación a otros aspectos, servirá para determinar el
futuro de cada edificio:

REUTILIZACIÓN
Ya sea conservando su uso o recalificándolo, 

consolidando el edificio o proponiendo su 
rehabilitación o reforma

DEMOLICIÓN Para sustitución por edificio más adecuado o 
para generar espacio público

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), tanto en el contenido escrito como en el gráfico.
El PGOU vigente utiliza otras categorías, la mayoría con correspondencia en las figuras de ordenación territorial.
Existen discordancias de grafiado con respecto al PTS Agroforestal y municipios colindantes, que habrá que
analizar y corregir en su caso.
Se analizarán las diferencias resultantes en la regulación del suelo al adecuarlo a su categoría, para localizar
posibles problemáticas, cuestionando si se precisa su resolución mediante
• Subdivisión de categorías
• Inclusión de condicionantes superpuestos
Se deberá corregir la doble consideración de Protección Arqueológica como categoría de SNU en las Normas
Urbanísticas y como condicionante superpuesto en los Planos, buscando la coherencia del PGOU. Se valora más
adecuada su consideración como condicionante superpuesto.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Se actualizará y complementará la información del medio físico mediante la incorporación de
• Elementos naturales protegidos en base al Inventario del Patrimonio Natural del municipio de Eibar y figuras

de protección
• Puntos de acceso al medio natural desde el medio urbano
• Miradores
• Sendas peatonales rurales y recorridos existentes

LOS USOS EN EL SNU
En la revisión de la Normativa Urbanística (fase de Aprobación Inicial del
PGOU), se analizará si la regulación de los usos en SNU es adecuada, en
cuanto a las limitaciones impuestas más allá de las existentes por la
normativa sectorial en lo referente a:
• Sector primario
• Zonas de esparcimiento
• Turismo de naturaleza: camping, escalada, etc.
• Implantación de usos no propios del SNU que por sus características

deba implantarse en él: canteras, vertederos, grandes
infraestructuras,…

6.1. IMPACTO DE EDIFICIOS VACÍOS EN LA CIUDAD

6.2. MEDIO NATURAL Y PAISAJE
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PAISAJE: EL BORDE URBANO

El impacto que la construcción de la ciudad y de las infraestructuras ha tenido sobre el paisaje natural se
enfatiza en los bordes de la ciudad, las zonas limítrofes entre medio natural y urbano.
Analizar cómo se ha tratado el borde urbano y sus aspectos negativos posibilita la búsqueda de nuevas formas de
rematar la ciudad, el establecimiento de limitaciones adicionales o de medidas correctoras.

El crecimiento residencial que ha tenido lugar en Eibar durante el periodo 2008-2020, es de 38,4 viviendas anuales.
Para un periodo de vigencia del nuevo plan de 8 años, y aplicando el factor de esponjamiento de 2,2 que las DOT establecen para municipios de más de 20.000 habitantes, la cuantificación
residencial para el nuevo plan, calculada a ritmo de crecimiento actual ascendería a 675 viviendas.
Eibar tiene capacidad de absorber los crecimientos residenciales calculados.
El método de cuantificación residencial de las DOT se establece únicamente para los municipios que desarrollen nuevos suelos; en caso de optar por actuar únicamente en suelos ya clasificados,
no existiría limitación a la cuantificación residencial. Sin embargo, parece apropiado plantear una oferta adecuada al escenario estimado.

DOT
DOT sin 

limitaciones
PTP nº mín. PTP nº máx.

Viv. sin construir PGOU 
vigente

Viv. sin construir PGOU 
vigente, incl. Txonta

Según crecimiento 
2008-2020

Cuantificación 
residencial

1.370 56 705 1.488 859 1.361 675

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

En aplicación de las determinaciones de las DOT, el documento de revisión
del PGOU deberá incluir los siguientes condicionantes superpuestos:
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

VIVIENDA EN MAL ESTADO

El documento “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado” recoge para Eibar varias áreas degradadas, sobre las que cabe destacar:
• Eibar necesita regenerar gran parte del parque residencial existente. Las zonas degradadas se distribuyen principalmente por la periferia, alcanzando además la zona céntrica de 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.

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

54,70 años
antigüedad media

62,27% parque
residencial más de 50 años
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Este plano recoge las áreas señaladas por su necesidad de intervención por el documento “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado”.
Se ha incluido información acerca del grado de vivienda vacía y la existencia de VPP en la sección censal, el precio de mercado residencial para la zona y el grado de necesidad de intervención.
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6. NUEVOS ASPECTOS TEMÁTICOS A CONSIDERAR

VIVIENDA VACÍA

La vivienda vacía se distribuye en Eibar por todas las zonas de la ciudad, tanto céntricas como periféricas; no
responde a un problema puntual de barrios concretos, sino que existe una falta de demanda de vivienda en
todo el municipio por igual.

El porcentaje de vivienda vacía sobre el parque residencial existente supera el 7,40%, con 1.018 viviendas vacías,
según los datos más recientes correspondientes al censo municipal. Según Eustat, los datos son aún peores:
1.869 viviendas vacías en 2011 (13,84% del parque residencial), ligeramente superior a la media comarcal
(13,34%) y muy superior a la autonómica (11,40%).

1.018
viviendas vacías

7,40%
parque residencial vacío

TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS EXISTENTES

• Eibar oferta casi exclusivamente pisos en bloque residencial. Existe poca vivienda de baja densidad, y
corresponde a parque edificado antiguo en zonas como Murrategi, Matxaria, Otaola y Arrate-bide.

• La oferta se concentra en las viviendas de 3 dormitorios (51%), seguido de las de 2 dormitorios (33%)
• La oferta y la demanda no se corresponden; falta vivienda de 1 ó 2 dormitorios.
• La vivienda en Eibar es pequeña en cuanto a superficie por persona (33,5 m2/persona), similar a la media

en Gipuzkoa, pero muy inferior a la media de Bizkaia y Araba (40 m2/persona) o España (42,75 m2/persona).

En cuanto a la calidad de la vivienda de segunda mano, son destacables:
• 0,5% de viviendas sin baño (infravivienda)
• Aproximadamente el 15% del parque residencial tiene 3 ó más dormitorios pero un solo baño
• 18% de las viviendas carecen de ascensor (problemas de accesibilidad)

77,20 m2
superf. media vivienda

32%

31%

18%

15%
3% 1% 0%

% VIVIENDAS en base a TAMAÑO
FAMILIAR (nº habitantes)

1 hab
2 hab
3 hab
4 hab
5 hab
6 hab
7 hab

DEMANDAOFERTA

EVOLUCIÓN DEL MERCADO RESIDENCIAL

6%

33%

51%

10%

% VIVIENDAS en base a Nº DE 
DORMITORIOS

1 dorm.

2 dorm.

3 dorm.

4 ó + dorm.

MERCADO DEL PARQUE RESIDENCIAL

El precio medio de la vivienda a septiembre de 2019 es de 1.914€/m2, ligeramente superior a los 1.880€/m2
de Elgoibar e inferior a los 2.006€/m2 de Ermua.

1.914 €/m2
precio medio vivienda
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Merecen un tratamiento diferenciado los Polígonos Industriales, entre los que se han incluido otras zonas de actividades económicas claramente delimitadas como tal, con respecto a las
actividades económicas insertas en la trama urbana.
Se recoge a continuación una descripción de los Polígonos Industriales existentes, ordenados de mejor a peor en base a criterios urbanísticos, con valoraciones siguiendo el sistema de semáforo:
verde positiva, naranja intermedia y roja negativa.

POLÍGONO INDUSTRIAL AZITAIN

Polígono Industrial consolidado, no dispone de suelos vacantes. Prácticamente
todos los pabellones están en uso.

Fácil acceso desde la autopista AP-8, la variante de Eibar y Málzaga. Cuenta con
aparcamiento suficiente, excepto en la zona de Debegesa-cafetería/restaurante.

Problemas de seguridad en las curvas, porque son muy cerradas para la
dimensión de camiones que se dirigen al Parque Tecnológico, con el que
comparte acceso y que le añade tráfico de tránsito.

Dispone de parada de autobús y apeadero de tren previo acceso al polígono.
Complementariamente, el Udalbus incorpora el polígono en su línea en algunas
franjas horarias, parando en las puertas de Debegesa y en Tekniker, más allá del
polígono de Azitain.

Dispone de acera a lo largo de toda la calle de acceso; no dispone de bidegorri.

Dispone de servicios como cafetería/restaurante (actualmente cerrado), frontón 
y canchas deportivas

Dispone de un punto de encuentro entre empresas y administración pública, a 
través de Debegesa, que ofrece servicios a empresas

Ha habido intervención de la administración en la gestión de suelos a través de 
Sprilur en Azitain Barren.

Existen problemas de inestabilidad de taludes al fondo del polígono, y un dique 
volcánico (afloramiento de LIG) cuyos movimientos se deberán observar.

Presenta buen estado de conservación de los edificios y del polígono en general

VALORACIÓN GENERAL

PARQUE TECNOLÓGICO ERISONO

Polígono Industrial de reciente construcción. Se han desarrollado 2,97Ha (24%
aprox.), quedan vacantes 9,32 Ha, con una edificabilidad de 41.940 m2t
pendientes de ejecutar.

Fácil acceso desde la autopista AP-8, la variante de Eibar y Málzaga. Cuenta con
aparcamiento suficiente.

Problemas de seguridad en las curvas, porque son muy cerradas para la
dimensión de camiones que se dirigen al Parque Tecnológico. Se accede a través
del P.I. Azitain.

Dispone de parada de autobús y apeadero de tren previo acceso al polígono.
Complementariamente, el Udalbus incorpora el Parque Tecnológico en su línea
en algunas franjas horarias.

Dispone de acera a lo largo de toda la calle de acceso; no dispone de bidegorri.

Dispone de servicios como cafetería/restaurante (actualmente cerrado), frontón 
y canchas deportivas en el polígono colindante (Azitain)

Dispone de un punto de encuentro entre empresas y administración pública, a 
través de Debegesa, que ofrece servicios a empresas en el polígono colindante 
(Azitain)

Ha habido intervención de la administración en la gestión de suelos a través de 
Sprilur.

Existen problemas de inestabilidad de taludes e impacto paisajístico notable.

Presenta buen estado de conservación de los edificios y del polígono en general

VALORACIÓN GENERAL
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OTAOLA

Concentración de pabellones de actividades económicas, industriales y
principalmente terciarias, con gran actividad, así como equipamientos tales
como el hospital o la Ertzaintza y un par de edificios residenciales de baja
densidad.
Con estructura de polígono industrial, su calle central constituye el acceso
principal a la ciudad desde Bizkaia. No existen suelos vacantes, pero sí edificios
puntuales sin uso.

Fácil acceso desde la rotonda de Sallabente, que enlaza con autopista AP-8 y
variante de Eibar. El tráfico de AAEE se entremezcla con el de la ciudad. El
aparcamiento en superficie resulta ajustado.

Calle central bien dimensionada con doble carril. Presenta urbanización
suficiente para un polígono pero inadecuada para una zona de tal complejidad
de usos.

Dispone de paradas de autobús a lo largo de la Avda. y de apeaderos de tren
en los extremos de la zona de AAEE.

Tiene acceso peatonal, aunque el ancho de aceras resulta inadecuado en
algunas zonas y existen tramos de acera única o con rasante elevada respecto
a la calle. No dispone de bidegorri.

Dispone de servicios como cafetería/restaurante y polideportivo municipal en
las inmediaciones.

No ha habido intervención de la administración pública en la gestión de
suelos.

Algunos edificios de AAEE presentan mal estado de conservación, debido
principalmente a su compartimentación y existencia de gran cantidad de
elementos comunitarios que no han sido mantenidos.

VALORACIÓN GENERAL

Polígono Industrial consolidado, no dispone de suelos vacantes. Existen varios
pabellones vacíos.

Fácil acceso desde la variante de Eibar, aunque la rotonda de acceso tiene
dimensiones ajustadas. Los aparcamientos en superficie se consideran
suficientes; existen aparcamientos en edificación privada con poca demanda.

Desniveles importantes y accesos poco apropiados para un polígono bastante
nuevo, porque ha recogido y consolidado edificios industriales preexistentes,
con la consecuente imposición de cotas de acceso a los mismos.

No dispone de transporte público que de acceso al polígono.

No dispone de acceso peatonal, ni desde la zona de Matxaria más urbana, ni
desde la variante. Tampoco dispone de bidegorri.

No dispone de servicios como cafetería/restaurante o equipamientos
deportivos.

Ha habido intervención de la administración pública en la gestión de suelos a
través de Sprilur.

Presenta algunos edificios en mal estado, aunque la conservación del
polígono en general es adecuada.

VALORACIÓN GENERAL

POLÍGONO INDUSTRIAL MATXARIA
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POLÍGONO INDUSTRIAL IBURERREKA

Polígono Industrial con suelos vacantes. Puesto que comparte suelos con
Zaldibar y Elgeta, la gestión del polígono está siendo complicada y se
encuentra prácticamente paralizada.

Fácil acceso desde Bizkaia (Ermua-Zaldibar); el desvío desde la recta de
Olarreaga no está correctamente señalizado ni tiene dimensiones apropiadas.
No cuenta con aparcamiento suficiente, los trabajadores aparcan en zonas no
señalizadas.
Presenta calles estrechas de doble sentido, zonas sin pavimentar
adecuadamente y falta de urbanización en general.

Dispone de transporte público mediante autobús hasta el acceso al polígono, y
mediante tren hasta 300m de distancia al acceso al polígono.

No dispone de acceso peatonal a partir del desvío hacia el barrio Olarreaga, ni 
de bidegorri. No existen aceras dentro del polígono.
No dispone de servicios como cafetería/restaurante o equipamientos
deportivos.

No ha habido intervención de la administración pública en la gestión de
suelos.

Los edificios en general presentan mal estado, al menos en cuanto imagen 
exterior. La conservación del polígono en general es mala.

VALORACIÓN GENERAL

Concentración de pabellones industriales, muchos en desuso.

En origen tenía acceso único a través de un paso puntual bajo las vías del tren,
desde el centro de la ciudad. Se ha construido un segundo vial de acceso que
enlaza con la variante, con entrada y salida de dirección única.

Entre pabellones discurre una calle estrecha de doble sentido, con falta de
urbanización en general.

Dispone de parada de autobús y estación de tren en las cercanías del punto de
acceso desde el núcleo urbano.

Tiene acceso peatonal hasta la entrada a Asua Erreka; sin embargo, la calle
carece de aceras, por lo que no se puede acceder peatonalmente a los
pabellones si no es a través de la carretera. Tampoco dispone de bidegorri.

No dispone de servicios como cafetería/restaurante o equipamientos 
deportivos.

No ha habido intervención de la administración pública en la gestión de 
suelos.

Los edificios en general presentan mal estado. La conservación del polígono en 
general es mala.

VALORACIÓN GENERAL

ASUA ERREKA

En cuanto a los edificios industriales insertos en la trama urbana, el PGOU vigente recalificó muchos de ellos para su uso residencial, lo que ha conllevado al traslado de muchas actividades a los
polígonos existentes fuera del núcleo urbano. Sin embargo, estos edificios, lejos de haber sido regenerados para un segundo uso, se encuentran vacíos constituyendo grandes islas que rompen la
continuidad urbana.

Cabe plantear en la revisión del PGOU nuevos usos que den vida a estos edificios, que bien pudieran albergar, además de los usos residenciales contemplados, otras formas de actividad
económica no industriales. Muchas actividades económicas pueden perfectamente convivir en la ciudad con usos residenciales, porque no generan molestias de contaminación ni ruidos
excesivos, ni generan tráfico pesado.
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EDIFICIOS VACÍOS

Existe gran cantidad de edificios de actividades económicas vacíos o con muy poco uso, tanto en la trama urbana como 
en los polígonos industriales. Se marcan en el plano en rojo y naranja aquellos edificios que por su escasa ocupación se 
considera pudieran formar parte de alguna actuación de regeneración.

OPORTUNIDAD:
POLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La concentración de varios edificios industriales en desuso puede pasar de ser un problema a ser una oportunidad para
la implantación de un polo de actividades económicas, mediante actuaciones de regeneración basadas en la
rehabilitación de patrimonio industrial de interés, combinada con mejoras en movilidad peatonal y ciclable, en el
transporte público, … que pudieran complementarse con otros usos como el residencial, el de aparcamiento y el
equipamental, y con la mejora del espacio público.

• La ocupación de edificios industriales por otras actividades económicas compatibles con la ciudad es más viable
que el cambio de uso, por su menor carga de descontaminación y menor complejidad de rehabilitación.

• Así se reactiva el desarrollo de actuaciones de regeneración urbana que posibiliten el llenado de los vacíos urbanos
existentes, cohesionando la ciudad, haciéndola más amable, segura y viva.

• Insertar AAEE en la trama urbana conlleva un acercamiento de los puestos de trabajo a las zonas residenciales,
acortando trayectos de casa al trabajo, potenciando la movilidad peatonal y haciendo menos necesaria la
utilización del vehículo privado
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CONDICIONANTE SUPERPUESTO: 
SUELOS CONTAMINADOS

Existen suelos contaminados muy extendidos por toda la
trama urbana. El “Inventario de actividades potencialmente
contaminantes del suelo de la Comunidad Autónoma del
País Vasco” está desactualizado. La contaminación de los
suelos constituirá un condicionante superpuesto que
afectará con cargas de descontaminación a las actuaciones
que propongan un cambio de uso.



EL COMERCIO
El desarrollo del PGOU vigente ha traído mejoras en comercios de grandes superficies, pero no para el
comercio local.
Existe una especie de simbiosis entre la ciudad y el comercio local. Una ciudad con comercio de
proximidad es una ciudad viva, atractiva, amable y segura. El comercio local se entiende como un
comercio diverso que comprende tiendas especializadas, servicios de restauración, bares, ocio y
actividades para todos los públicos.
El comercio de proximidad se ve reforzado por espacios urbanos en los que el protagonista es el
peatón, por lo que se debiera integrar en espacios con gran potencial de comercio y poco desarrollo
comercial, y en actuaciones de regeneración urbana con fuerte presencia de espacios públicos y ejes
peatonales y otros nuevos polos de atracción (de actividades económicas, equipamentales, …).
La plaza del mercado, que fue trasladada provisionalmente al antiguo edificio de cine Rialto, se
pretende reubicar de nuevo en su espacio original, en Errebal. El edificio de Errebal, que se encuentra
en construcción, mezclará usos como la plaza de mercado, usos culturales, garajes y espacios libres a
través de cubiertas transitables.

EL TURISMO
Eibar constituye la zona cero de muchos viajes turísticos por su excelente localización y comunicación
en el centro estratégico entre las tres capitales vascas. Como tal, dispone de hoteles y de gran oferta
de restauración próximos a la estación de autobuses; sin embargo, no ha sabido desarrollar un
producto turístico propio.
La revisión del PGOU brinda la oportunidad de establecer un escenario favorable para el desarrollo de
la actividad turística en la ciudad:
• Mejora de la conectividad, accesibilidad universal, accesibilidad tecnológica e infraestructuras
• Puesta en valor de recursos patrimoniales
• Mejora de acogida en destino, embellecimiento y mantenimiento de la ciudad

PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA LOS QUE PRESENTA POTENCIAL 
EIBAR

Turismo cultural: turismo industrial y turismo de la memoria histórica

Impulso a la creatividad tecnológica y diseño de itinerarios profesionales,
individualmente o con itinerarios conjuntos con Elgoibar y Ermua

Oferta estructurada para eventos deportivos singulares (fútbol y pelota)

Turismo gastronómico

Turismo de naturaleza: ecoturismo, esparcimiento en la Naturaleza y turismo
activo

Turismo MICE: viajes motivados por la realización de actividades por la
asistencia a reuniones de negocio, congresos, convenciones, viajes de
incentivo y otros eventos organizados con motivos profesionales
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6. NUEVOS ASPECTOS TEMÁTICOS A CONSIDERAR

CLASE DE 
EQUIPAMIENTO

NIVEL DENOMINACIÓN

SANITARIO Y 
ASISTENCIAL

C Hospital de Subagudos de Eibar

M

Servicios que 
absorbe

Salud Mental de Eibar

L
Ambulatorio de Torrekua

L Ambulatorio de Ipurua

C

Residencia de San Andrés
Centro Gerontológico Ego-Gain
Tesorería General de la Seguridad Social
Centro de Acogida de Menores en situación de
Desprotección Social

M Ambulatorio de la Seguridad Social
Albergue de Arrate

L

Hogar del Jubilado de Untzaga
Hogar del Jubilado de Ipurua
Hogar del Jubilado de Urki
Hogar del Jubilado Beheko Tokia

RELIGIOSO

M

Asamblea de Dios Iglesia Evangélica
Mezquita Arrahma
Salón del Reino de los Testigos de Jehová
Parroquia de San Andrés
Parroquia de San Agustín
Parroquia de Amaña
Parroquia de San José Obrero Urki
Parroquia del Carmen
Ermita de Azitain
Santuario de la Virgen de Arrate

L

Ermita de Santa Kruz
Ermita San Salvador
Ermita de San Pedro de Akondia
Ermita de San Román de Zelaarte o Ermita de
Santa Ageda
Iglesia San Miguel de Aginaga

CLASE DE 
EQUIPAMIENTO

NIVEL DENOMINACIÓN

DEPORTIVO L

Frontón de Legarre
Frontón de Amaña
Frontón de Azitain
Pistas deportivas de Saratsuegi
Frontón de Arrate

DOCENTE

C CEI-Centro de Educación Integrada

C

Servicios
educativos que
presta

Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial

C
I.E.S. UNI Eibar-Ermua

C Instituto F.P. Escuela de Armería
Escuela Federico Mayo-ASPACE

M

Instituto Municipal de Formación Profesional
en Azitain
EPA-Educación Permanente de Adultos
Euskaltegi municipal
Euskaltegi de AEK
Colegio Nuestra Señora de la Providencia
Colegio La Salle Azitain
Colegio La Salle Isasi
Instituto Bachillerato Ignacio Zuloaga
Instituto Enseñanza Secundaria Mogel-Isasi
Instituto de Enseñanza Secundaria Itzio
Colegio Virgen de Arrate
Colegio de Amaña
Colegio San Andrés
Colegio Urkizu
Parvulario Orbea Bittor Sarasketa
Parvulario Sansaburu
Antiguo Parvulario Ondamendi – Programa de
Escolarización Complementaria 14-16 años

CLASE DE 
EQUIPAMIENTO

NIVEL DENOMINACIÓN

INSTITUCIONAL Y 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS

C

Ertzaintza
Cuartel de la Guardia Civil
Parque de Bomberos
Mancomunidad del Bajo Deba
Debegesa
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Hacienda
Juzgados

M

Ayuntamiento
Andretxea
Lanbide
Correos
Registro de la Propiedad
Cementerio
Almacén de la Brigada de Torrekua

SOCIO-CULTURAL

C

Teatro Coliseo
Teatro del complejo educativo CEI
Markeskua-Udako Euskal Unibertsitatea UEU
Salas de Ensayos Musicales de Legarre

M Casa de Cultura portalea

C

Servicios que 
presta

Museo de la Industria 
Armera

M
Patronato de Artes – Escuela

de Música

M Escuela de danza
M Recinto Multiusos - antigua plaza de toros
L Casa de Cultura de Amaña

DEPORTIVO

C Estadio de Ipurua
Frontón Astelena

M

Patronato municipal de instalaciones
deportivas
Polideportivo de Orbea
Complejo deportivo Unbe
Bolera de Ipurua
Pista de Skate de Saratsuegi
Campo de Tiro de Arrate-Tiro Pichón

Se recogen a continuación los equipamientos con los que cuenta Eibar a día de hoy, clasificados en base a la clase 
de equipamiento y a si presta servicio a nivel comarcal (C), municipal (M) o local (L).
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EDIFICIOS EQUIPAMENTALES VACÍOS

Escuela Alfa Cuenta con licencia para su derribo, por solicitud
del Gobierno Vasco.

Antiguos
juzgados de
Bittor Sarasketa

El Gobierno Vasco prevé destinar el edificio a
apartamentos tutelados. La planta baja se
destinará a un equipamiento para la zona,
probablemente una ludoteca.

Antiguo
Mercado de
Ipurua

Existe un proceso participativo abierto con los
vecinos del barrio en torno a este edificio. La
intención es que una asociación vecinal haga uso
del inmueble.

Ambulatorio
Torrekua

Se pretende destinar a Hogar del Jubilado, pero
con vocación de uso intergeneracional.

Edificios Equipamentales Vacíos en Eibar

Cabe debatir sobre la suficiencia y adecuación de los siguientes equipamientos:

• Equipamientos educativos: Eibar ofrece formación a todos los niveles; cabe destacar la Escuela Armería, por su oferta enfocada a cubrir las necesidades de la industria de la comarca, y la
Universidad Laboral, reconvertida en Centro de Educación Integrada (CEI), cuya ampliación refería el PTP; el PGOU vigente sólo contempló una pequeña ampliación del edificio hexagonal ya
ejecutada. Puesto que es un complejo que incluye multitud de usos pormenorizados, cabe preguntarse si precisa de ampliaciones y si las puede desarrollar en su parcela actual.

• Equipamiento sanitario: Se ha desarrollado un equipamiento comarcal, el Hospital de Subagudos del Bajo Deba, que ha absorbido equipamientos sanitarios municipales (la sección de
Torrekua destinada a salud mental) y locales (los ambulatorios de Torrekua y de Ipurua), modificando la estructura organizativa municipal en materia de salud y aumentando las distancias de
desplazamiento para parte de la población.

• Servicios públicos: No se ha producido el traslado del cementerio a Altamira. Cabe debatir de nuevo sobre la conveniencia de mantener el traslado.

• Equipamientos culturales: Se ha desarrollado el Museo de la Industria Armera, que viene a completar la oferta cultural municipal principal, conformada por Portalea, el Coliseo y los locales de
ensayo para grupos de música, entre otros. Cabe debatir sobre la afección del museo construido sobre el turismo en Eibar, y si resulta necesario completar la oferta con algún otro
equipamiento de cara a impulsar el turismo industrial.

• Equipamientos deportivos: Se ha ampliado el Estadio de Ipurua, aunque no se ha desarrollado la parte correspondiente a la trasera del convento. Los equipamientos deportivos que mayor
interés cobran a nivel comarcal son el Frontón Astelena y el Estadio de Ipurua; a nivel municipal, destacan el polideportivo municipal y el complejo deportivo Unbe.
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Eibar es una ciudad muy densa que tiene un grave
problema de falta de espacios libres.

El documento “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del
PGOU” identifica zonas de la trama urbana que presentan
déficit de Espacios Libres: Amaña, Universidad y una zona
central muy extensa, que engloba Matxaria sur y Txonta,
desde la calle Julián Etxeberria hasta el inicio de la calle
Barrena.

El PGOU vigente califica como Espacios Libres algunas
zonas que, aun siendo legalmente computables, no
constituyen la red de espacios libres de esparcimiento de la
trama urbana de Eibar: taludes con pendientes imposibles,
espacios destinados a resolver conexiones y salvar cotas,
cosidos de escaleras y rampas, etc.

Es destacable el resultado de la cubrición de las vías de
tren que se ha desarrollado parcialmente, dando lugar a
nuevos espacios libres lineales para la ciudad, que además
de servir como desahogo a una ciudad excesivamente
densa, mejora sustancialmente las conexiones peatonales y
la accesibilidad, e incluso ha servido para albergar un
bidegorri.

Anteproyecto de la cobertura de las vías del tren desde Errebal hasta Azitain

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS LIBRES

En aquellos espacios libres que se pretenda regenerar, se deberán tener en
cuenta, en aplicación de las políticas territoriales actuales, cuestiones de
género, potenciando espacios seguros, accesibles e inclusivos; de
movilidad, interconectando los espacios con el resto de la ciudad (espacios
libres, equipamientos y zonas residenciales, principalmente) mediante
trayectos prioritariamente peatonales o semipeatonales y bidegorris; y la
integración del concepto de infraestructura verde, buscando la
interconexión de los espacios libres, para que creen una red continua,
favoreciendo la permeabilidad de los suelos e incluyendo en la red puntos
de conexión al medio natural.

La imagen a la derecha de estas líneas incluye espacios de
diversa índole: plazas y parques, paseos lineales, cubiertas
transitables de dimensión considerable con vocación de
uso público, e incluso equipamientos deportivos de
carácter abierto. Los espacios en rojo carecen de
cualificación de Espacio Libre.
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El Plan de Accesibilidad se basa en la propuesta de
mecanismos tales como ascensores urbanos y
escaleras y rampas mecánicas. La revisión del
PGOU abre un abanico de nuevas oportunidades
para abordar la accesibilidad desde un punto de
vista más ambicioso, con la búsqueda de nuevas
formas de mejorar las conexiones entre los barrios
existentes y el centro, así como dentro de los
propios barrios; o incluso creando nuevas
conexiones entre distintos barrios y/o entre
barrios y centro.
Algunas de estas herramientas de conexión a gran
escala, suponen fenómenos de expansión del
centro urbano. Constan de un espacio público
relevante que sirve de eje estructurador para el
ámbito en cuestión, donde el peatón es el
protagonista del espacio. Estos espacios públicos
deberán considerar criterios de accesibilidad
universal, de modo que los habitantes de los
barrios se sientan más próximos al centro.

Plano de problemas de accesibilidad detectados, sobre base de grado de cumplimiento del Plan de Accesibilidad 
del “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU”

Como ejemplo de mecanismo de conexión que
mejora la accesibilidad a nivel de regeneración
urbana, cabe destacar el desarrollo de Ego Gain,
que ha conectado los barrios de Amaña y Legarre
con el centro, de modo que hoy se entienden más
próximos a Eibar, resolviendo problemas de
accesibilidad y de seguridad que existían en el
antiguo paseo San Andrés. Se podría hablar quizás,
al referirnos a la operación de Ego Gain, de un
fenómeno de expansión del centro, más que de una
estrategia de conexión con los barrios; puesto que
el centro de Eibar, que terminaba donde comenzaba
Alfa, se extiende hoy hasta El Corte Inglés.
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PARVULARIO
ONDAMENDI ZEZENBIDE

Complementariamente, la revisión del PGOU constituye una oportunidad para abordar problemas de
accesibilidad interna de algunos de sus barrios, que presentan falta de aceras, aceras escalonadas, o pendientes
excesivas, o incluso casuísticas tan singulares como la existencia de edificios atrapados en el centro de patios de
manzana, más vulnerables a problemas de accesibilidad y de seguridad.

EJEMPLOS DE PROBLEMAS DETECTADOS

• El polígono industrial de Matxaria no dispone de acceso peatonal

• La calle central de Matxaria e Ibargain no disponen de aceras en gran parte de su recorrido; los peatones las
utilizan como calles de coexistencia con los vehículos sin serlo.

• La calle Amaña y el arranque de Karlos Elegezua desde la misma no disponen de aceras; los peatones las
utilizan como calles de coexistencia con los vehículos sin serlo.

• La calle inferior de las torres de Amaña carece de acera y está llena de coches; presenta problemas de
visibilidad y seguridad, y poca conexión con el paseo sobre las vías del tren.

• La calle Zezenbide no disponen de aceras en gran parte de su ecorrido; los peatones la utilizan como calle de
coexistencia con los vehículos sin serlo.

• El callejón que conecta Isasi con la zona trasera de sus edificios junto al frontón Astelena es un punto negro,
no cumple con aspectos de accesibilidad ni de seguridad.

• La calle interior a una manzana que une Arikitxaneko Zubia y la parada de autobús de Bidebarrieta carece
de acera y está llena de vehículos; es poco segura desde el punto de vista de tráfico y de género.

AMAÑA

SAN KRISTOBAL

ERREKATXU

ARRAGUETA
ESTAZIÑO

LEGARRE GAIN

MEKOLA

PARVULARIO 
ONDAMENDI ZEZENBIDE

URKI

TXONTA

JARDINESIPARRAGIRRE

AMAÑA

ZONAS CON PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD
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PROBLEMAS DETECTADOS

MOVILIDAD CICLISTA

Existen una serie de previsiones en torno al trazado de una red de bidegorris en el municipio: el PTS de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa, el Estudio de Red de Bidegorris de Debabarrena de Debegesa (2010), el Proyecto de
obras de Bidegorri entre Eibar y Málzaga, etc., pero no existe un proyecto definitivo para el trazado de la red
de bidegorris del municipio de Eibar, por lo que cabe proponer distintas alternativas para el mismo. El
bidegorri deberá ser un anillo, una red continua, que una el tramo ya construido en Sallabente y el
proyectado desde Málzaga hasta Azitain. Deberá servir no sólo como alternativa de ocio o deporte, sino
como modo de movilidad habitual, conectando las principales zonas residenciales con ámbitos de
actividades económicas, así como con los equipamientos y espacios libres principales, tanto existentes como
propuestos

El trazado del estudio realizado por Diputación es compatible con las conexiones de sus extremos. Se apoya
principalmente sobre el paseo sobre la cobertura de las vías del tren. El tramo correspondiente a la parte de
paseo no construida se encuentra desdoblado en dos, lo que permitiría desarrollar un carril de bicicletas que
atraviese el centro del municipio en sentido longitudinal utilizando calles preexistentes.

Estudio de Red de Bidegorris de Debabarrena (febrero 2010)
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MOVILIDAD PEATONAL

Las políticas territoriales actuales consideran que la movilidad peatonal debe ser tratada como el principal medio
de movilidad, implementado, de forma transversal, aspectos tales como la perspectiva de género, la inclusividad y
la accesibilidad universal.

Se recogen los principales elementos de movilidad peatonal en un plano esquemático, del que se derivan las
siguientes conclusiones:
• El paseo sobre las vías del tren (en verde) constituye el principal paseo del municipio, una alternativa de calidad

a los itinerarios de paseo previos a su construcción: la variante y el tamo de carretera nacional que une Eibar
con Zaldibar y Ermua; sin embargo, está incompleto y presenta zonas inconexas dentro del tramo realizado.

• No existe una conexión fluida y debidamente dimensionada entre el paseo sobre las vías del tren y la calle
peatonal de mayor actividad comercial, Toribio Etxeberria (en amarillo), de modo que puedan entrelazarse
trayectos de paseo con otros de ocio/compras.

• No existe una continuidad peatonal en el centro urbano; el paseo fluvial de Ego Gain (en azul oscuro), que une
El Corte Inglés con la Estación de Autobuses, se corta antes de llegar a Unzaga. Sí existe tal continuidad a partir
de Unzaga, en su conexión con Toribio Etxeberria y Calbetón (en naranja). Unzaga y Calbetón se peatonalizan
los fines de semana.

• Errebal (en azul claro) va a constituir un hito en la movilidad peatonal; sin embargo, queda inconexa con
respecto al resto de la red peatonal existente.

• Una vez se haya ejecutado el tramo de paseo sobre la red ferroviaria comprendido entre Errebal y Azitain (en
rojo), quedará inconexa la zona del centro de la ciudad.

6.8. MOVILIDAD 



6. NUEVOS ASPECTOS TEMÁTICOS A CONSIDERAR

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CICLISTA-
PEATONAL AZITAIN-MALTZAGA

Se ha considerado la red viaria urbana principal no solo en base al esquema viario del día laborable, sino considerando
también el redireccionamiento de tráfico que se produce con la peatonalización del centro urbano durante el fin de
semana. Dentro de la red urbana principal se encuentran grandes diferencias de dimensionamiento y cualificación. Las
conclusiones principales son las siguientes:

• Barrena y sobre todo la Avda. Otaola carecen de la cualificación propia de un vial urbano principal que dé acceso a la
ciudad.

• Algunos tramos de la calle Txaltxa Zelai no están lo suficientemente dimensionados para la carga de tráfico del fin de
semana, carecen de aceras suficientes y presentan zonas desordenadas con necesidad de reurbanización.

• Las calles Migel Aginaga y Bista Eder no tienen dimensiones adecuadas para soportar tráfico en dos direcciones.

TXALTXA ZELAI

MIGEL AGINAGA BISTA EDER

OTAOLA
BARRENA

VIALES URBANOS PRINCIPALES
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APARCAMIENTO

El PGOU vigente plantea resolver el problema de
aparcamiento principalmente mediante la construcción
de nuevos edificios de aparcamiento. Eibar dispone en el
centro urbano de gran cantidad de edificios industriales
de grandes dimensiones que se encuentran en desuso,
que bien pudiera plantearse reutilizar adecuándolos al
uso de aparcamiento, para liberar las calles de vehículos.

De este modo, además de resolver problemas de
aparcamiento existentes, se podrían recuperar espacios
actualmente dominados por los coches como espacio de
esparcimiento, así como posibilitar peatonalizaciones y
acondicionamientos de calles para albergar bidegorris.

Un cambio de modelo de ciudad, que promueva la
proximidad y priorice las conexiones peatonales, pudiera
descargar de tráfico rodado el centro urbano, viéndose
disminuidas las necesidades de aparcamiento.

EDIFICIOS DE APARCAMIENTO

TRANSPORTE PÚBLICO

Eibar se localiza en un punto estratégico, a medio camino
entre las tres capitales vascas. Esto ha hecho que el
transporte público, a nivel de conexiones con otros
municipios de la CAPV, se halla desarrollado lo suficiente
para considerar que es bueno.

Junto a estas líneas, se señalan las estaciones y paradas
de autobús (en azul) y de tren (en verde) de que dispone
el municipio.

Edificios de aparcamiento en Eibar
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A nivel urbano, el Ayuntamiento dispone de los autobuses UDALBUS, gestionados por ETS, con las siguientes líneas:

AUTOBÚS LURRALDEBUS

TREN EUSKOTREN, encontrándose en el punto medio de la 
línea E1 que une Bilbao con Donostia.

TREN TRANVÍA, que es la línea de cercanías que aumenta la
frecuencia de la conexión Ermua Eibar a tiempos de 10-20
minutos, así como Eibar-Elgoibar cada 30 minutos.

AUTOBÚS BIZKAIBUS Con las líneas EIBAR-ERMUA-BILBAO
por autopista y la correspondiente a EIBAR-BILBAO por los
pueblos.

AUTOBÚS PESA a las tres capitales, con paradas en ciudades 
intermedias principales.

CONEXIONES INTERURBANAS

Quedan pendientes de acometer algunas de las previsiones del PGOU vigente en materia de infraestructuras,
consistentes en:

• Actuaciones de mejora de saneamiento

• Medidas para asegurar el acceso a la red de telecomunicaciones, telefonía y fibra óptica a toda la
ciudadanía, incluso al medio rural

Complementariamente, se contempla la necesidad de analizar si resulta necesaria la incorporación de nuevas
propuestas en lo referente a las infraestructuras, para dar respuesta a los problemas de inundabilidad
existentes.

Tras las inundaciones de 1983 y 1988, se han acometido importantes obras de encauzamiento en el propio río
Ego y en algunas de sus regatas como la de Ibur Erreka, Txonta o Matxaria, lo que ha permitido, a día de hoy,
afrontar con más seguridad este tipo de fenómenos. Sin embargo, algunas zonas aún presentan problemas de
inundabilidad. Las zonas más afectadas por riesgo de inundación son las siguientes:

• Azitain y el acceso a Murrategi

• Zonas industriales ligadas a la carretera N-634, situadas al este de la rotonda en la que confluyen la carretera
nacional con la variante, la salida este de la autopista AP-8 y el acceso al polígono industrial Azitain

También presentan problemas de inundabilidad, pero en menor medida, las siguientes zonas:

• El acceso al polígono industrial Iburerreka (se encuentra en término municipal de Zaldibar) y a la Universidad
de Eibar

• Las calles Ubitxa y Juan Gisasola, llegando a alcanzar el cruce entre Isasi y Unzaga

• La calle central de Txonta, hasta alcanzar el paseo de Urkizu
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Zonas inundables con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

El patrimonio cultural se concibe como un activo que contribuye a fortalecer la identidad de los pueblos,
mejorar la calidad de vida, fortalecer la cohesión social, diversificar la actividad económica y avanzar en un
modelo integral de desarrollo sostenible.

La mirada contemporánea sobre el patrimonio cultural se ha ampliado y abarca tanto sus manifestaciones
materiales, inmuebles y muebles, como sus manifestaciones inmateriales tales como tradiciones y
expresiones orales; idioma; toponimia como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de
los territorios; artes del espectáculo; actos sociales; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el
universo; técnicas artesanales tradicionales; gastronomía; formas de socialización; manifestaciones sonoras,
música y danza tradicional.

En muchos casos la ciudad precisa de procesos de regeneración, en los que se deberán potenciar soluciones
que integren los valores patrimoniales irremplazables como recurso finito y no renovable, especialmente en el
ámbito urbano. El patrimonio cultural constituye un recurso cada vez más importante que aporta valor
diferencial en el contexto de competitividad territorial.

LEY 6/2019 DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO

El catálogo actual deberá ajustarse a la nueva Ley 6/2019, de 9 de
mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta actualización conlleva que:
• Todos aquellos bienes muebles e inmuebles que hayan sido

declarados bienes culturales al amparo de la Ley 7/1990, de 3 de
julio, de Patrimonio Cultural Vasco, pasarán a tener la consideración
de:

1. Bienes culturales de protección especial, aquellos incluidos
en el Registro de Bienes Culturales Calificados

2. Bienes culturales de protección media, aquellos que
hubieran sido incluidos en el Inventario General de la CAPV
de Patrimonio Cultural Vasco

• Todos los bienes muebles e inmuebles sitos en el ámbito territorial
de la CAPV que hubieran sido declarados de interés cultural con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco, pasarán a tener la consideración de
bienes culturales de protección especial
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7. ASPECTOS TRANSVERSALES

La perspectiva de género se considera, de cara a la redacción del documento de revisión del PGOU de Eibar,
desde dos puntos de vista: su implementación en el diseño de las propuestas y la elaboración de un Informe de
Evaluación de Impacto de Género que vaya acompañando al documento en sus fases correspondientes.

IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
• Los espacios públicos, equipamientos, viviendas, etc. se pensarán de manera que sea posible realizar las

tareas cotidianas del cuidado de la familia y el trabajo remunerado con menos esfuerzo y dificultad.
• El modelo de ciudad que respondería mejor a las necesidades de cuidado es el de una ciudad compacta,

relativamente densa, de distancias cortas y proximidad, con buen sistema de transporte público, espacios
públicos y de transporte seguros y de calidad, con mezcla de usos, y con un sistema de equipamientos en
los barrios que añada los necesarios equipamientos para el cuidado de menores y mayores dependientes a
los tradicionales equipamientos asistenciales, escolares, sanitarios, educativos, deportivos y culturales ya
recogidos por el sistema de planeamiento ordinario.

• Se deberá responder a las necesidades espaciales y urbanas de las mujeres en situación de vulnerabilidad,
incluyendo sus limitaciones de acceso económico, contribuyendo a una ciudad más justa y segura, que
mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía.

• Se pretende construir un territorio más seguro. Para ello, resulta interesante la realización de un Mapeo de
lugares percibidos como no seguros, identificando aquellos lugares que son percibidos por las mujeres y
otros grupos sociales como no seguros, con el objetivo a su vez de dar visibilidad al problema de la
inseguridad en el espacio público. La percepción de seguridad o inseguridad limita la libertad de
movimiento de las personas y en particular de las mujeres.

El Ayuntamiento de Eibar ya dispone de un Mapa de la Ciudad Prohibida
como herramienta para localizar puntos que son percibidos como peligrosos
por las mujeres, son los denominados puntos negros. En Eibar, sólo el centro
se percibe como espacio seguro.

La población eibarresa es bastante equilibrada en lo referente al género, con
un 51% de mujeres. Existe una mayor presencia de mujeres a partir de los 55
años; a partir de los 65 años, las mujeres son más del 57%.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

Tal informe consta de diversas fases, cuyos contenidos se incorporarán al propio documento urbanístico del PGOU en las fases correspondientes, tal y como se expone a continuación:
1. FASE DE PREDIAGNÓSTICO DEL PGOU

Esta fase informativa incluye referencias legales, del modelo de ficha para la elaboración de la Evaluación de Impacto de Género confeccionada por Emakunde y del Informe de Igualdad
2020 elaborado por el EUSTAT, así como la descripción de las fases de la Evaluación y una Evaluación Previa de Impacto en función del Género, que constituye una identificación de las
posibles desigualdades previas por razón de sexo que puedan existir; de este modo, se establecerá si existen diferencias que el Plan pueda contribuir a mitigar o aumentar.

2. FASE DE AVANCE DEL PGOU
En la fase de Avance, ya se plantea una hipótesis de Modelo Territorial y varias Alternativas que tengan cabida dentro del mismo. Se redactará un borrador del Informe de Impacto de
Género que analizará las repercusiones que las propuestas podrán tener sobre las desigualdades entre hombres y mujeres.

3. FASE DE APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU
En la fase de Aprobación Inicial, se elegirá una de las alternativas discutidas en la fase de Avance y se detallará el texto normativo que la acompañe, por lo que se considera que el borrador
anteriormente redactado podrá enriquecerse y concretarse de modo que se finalice la redacción del Informe de Impacto en función del Género, donde se estudien los impactos de la
alternativa por la que se ha optado y se establezcan las medidas a tomar para su minimización.
El documento será informado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer o el Departamento de Igualdad en que delegue, a efectos de verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los
artículos 19 a 20 de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco y, en su caso, para realizar propuestas de mejora en tal sentido. Dispondrá de 10 días hábiles para remisión del
informe preceptivo.

4. FASE DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU
En la fase de Aprobación Provisional, se aplicarán las medidas a las que se hace referencia en el Informe de Impacto en función del Género, así como aquellas otras que proponga Emakunde
al informar sobre el documento. Se redactará además una memoria que explique detalladamente los trámites llevados a cabo y sus resultados.

EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

De la información que recoge el Informe de Igualdad 2020 se determina que efectivamente existen desigualdades entre mujeres y hombres en todos los aspectos analizados: población, trabajo,
renta y violencia.
El PGOU tendrá afección sobre datos de población y trabajo, por lo que se puede considerar que sí se prevé que tenga un impacto sobre las desigualdades existentes entre hombres y mujeres,
aunque será necesario establecer un modelo de ciudad y una serie de propuestas para determinar el alcance de tal impacto y si resultará positivo o negativo. Cabe por lo tanto emitir un borrador
del Informe de Impacto de Género en la fase de Avance del PGOU.

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, establece en el apartado 7 de su artículo 7 que: “En el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar
a la situación sociolingüística de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se
estimen pertinentes”.
Se elaborará un Informe de Impacto Lingüístico que acompañará al PGOU de Eibar a lo largo de todas sus fases. La ley no determina cómo debe ser este informe; existen sin embargo documentos
de referencia como ELE (Eragin Linguistikoa Ebaluatzeko tresna), elaborado por UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea), que no es de cumplimiento obligatorio.
El Informe de Impacto Lingüístico se basará principalmente en la evaluación del porcentaje de euskaldunes existentes en el municipio y de los movimientos migratorios habidos a lo largo de los
últimos años, de los que se deberá calcular un “saldo migratorio euskaldun” (la diferencia entre el número de euskaldunes que se estima viene desde otros municipios y el que emigra). De este
modo, se puedan hacer estimaciones de evolución de la utilización del euskera en relación a las propuestas del plan.
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El Informe de Impacto Lingüístico se integrará dentro del propio documento urbanístico del plan en cada una de sus fases:
1. FASE DE PREDIAGNÓSTICO DEL PGOU

Fase informativa que incluye referencias legales y de modelos de referencia, así como la descripción de los elementos que principalmente intervienen en el impacto lingüístico y de las fases
en que se desarrollará el Informe de Evaluación Lingüística.

2. FASE DE AVANCE DEL PGOU
En la fase de Avance, ya se plantea una hipótesis de Modelo Territorial y varias Alternativas que tengan cabida dentro del mismo. Se redactará una Evaluación Previa de Impacto Lingüístico,
para determinar si el PGOU pudiera tener alguna afección sobre la utilización del euskera en el municipio, y si se prevé que tal impacto sea positivo o negativo.

3. FASE DE APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU
En la fase de Aprobación Inicial, se elegirá una de las alternativas discutidas en la fase de Avance y se detallará el texto normativo que la acompañe, por lo que se considera que es el
momento apropiado para la redacción del Informe de Impacto Lingüístico que medirá el impacto que se estima tendrá la propuesta escogida sobre la utilización del euskera en Eibar, y
propondrá en su caso medidas de mitigación, si se determina que el impacto va a ser negativo, o medidas que favorezcan un mayor impacto positivo en el caso contrario.
Este informe estará integrado en el propio documento urbanístico del PGOU, que se deberá remitir al Gobierno Vasco para que la Viceconsejería de Política Lingüística emita el informe
preceptivo correspondiente.

4. FASE DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU
En la fase de Aprobación Provisional, se aplicarán las medidas a las que se hace referencia en el Informe de Impacto Lingüístico, así como aquellas otras que proponga el informe preceptivo
recibido. Se redactará además una memoria que explique detalladamente los trámites llevados a cabo y sus resultados.

EIBAR IBILIXAN

El Ayuntamiento de Eibar ha puesto en marcha el proyecto ‘Eibar Ibilixan’ con el objetivo
de fomentar la actividad física moderada en la vida diaria. Incluye tres recorridos
periurbanos y urbanos dirigidos a todos los públicos, jóvenes y no tan jóvenes, con un
esquema que los gradúa según su dificultad, y que permite dar respuesta a las
necesidades de diferentes perfiles de caminantes según su edad, circunstancias
personales y condición física.
Su objetivo es luchar contra el sedentarismo, que la gente se anime a caminar y pasear
disfrutando del aire libre; lograr, por otro lado y en la medida de lo posible, una mayor
conexión de la ciudadanía con el medio natural; y en tercer lugar, promover el deporte,
entre todos los públicos, sin necesidad de acudir a un gimnasio o centro deportivo. En
resumen, mejorar el bienestar físico y mental de la gente.

Se implementarán aspectos relacionados con la salud de forma transversal a la hora de
diseñar las propuestas de ordenación. Las DOT citan una serie de directrices en materia de
salud, de las que cabe destacar las siguientes:
• Priorización de la movilidad peatonal sobre todas las demás
• Preferencia de espacios verdes, ajardinados y arbolados en vez de plazas duras en el

diseño de los nuevos espacios libres que se planteen en la ciudad
• Consideración de los puntos de acceso al medio natural para su posible inclusión en la

red de espacios libres
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La integración del cambio climático en el planeamiento urbanístico tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles,
buscando el equilibrio entre crecimiento urbano y cuidado medioambiental. El mecanismo propuesto para conseguirlo es la adaptación de medidas a nivel transversal para la minimización de
gases efecto invernadero, el ahorro energético y la utilización de energías más sostenibles.

En el marco normativo estatal, cabe destacar la guía metodológica elaborada por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en 2015, “Medidas para la mitigación y la adaptación
al cambio climático en el planeamiento urbano”, por gestionar la adaptación al cambio climático. Otros documentos son la “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos
ante el cambio climático” elaborada por IHOBE dentro del proyecto Klima 2050 de la CAPV, que establece los riesgos y vulnerabilidad de los municipios vascos frente al cambio climático, y la guía
“Soluciones Naturales” para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la CAPV (2016), en la que se aportan diversas medidas y acciones para la adaptación al cambio climático.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EIBAR
Los índices de vulnerabilidad y riesgos mayores frente al cambio climático no son excesivamente elevados para Eibar, en comparación con otros municipios de la CAPV; sin embargo, existen
principalmente los siguientes, ordenados de mayor a menor riesgo:
• Efecto de la sequía sobre la agricultura
• Efecto de inundación fluvial en medio urbano
• Efecto de las olas de calor para la salud
El escenario más desfavorable a corto-medio plazo, prevé que el efecto que el cambio climático pueda tener sobre la agricultura en Eibar se dispare, manteniéndose el problema de las
inundaciones fluviales sobre el medio urbano bastante estable. El efecto de las olas de calor sobre la salud será considerable, pero seguirá siendo el riesgo de menor afección.
A largo plazo, el efecto de las olas de calor para la salud pasará a ser el riesgo con mayor índice, seguido por los efectos de la sequía sobre la agricultura y finalmente el efecto de las inundaciones
fluviales sobre el medio urbano, que se prevé mantenga índices de riesgo similares a los actuales.
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7.4 CAMBIO CLIMÁTICO

SOLUCIONES NATURALES

Intervención a escala edificio

Azoteas naturales
Fachadas verdes
Naturalización de espacios de 
uso comunitario

Intervención en el espacio 
público

Pavimentos permeables
Micro clima del agua
Renaturalización de solares

Intervención en infraestructuras 
lineales de transporte

Naturalización de 
infraestructuras lineales

Intervención en espacios 
naturales y gestión de suelo 

rural

Espacios naturales protegidos

Gestión del suelo rural

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Una adaptación anticipada y coordinada se considera más eficaz y económicamente más eficiente y permite minimizar los
daños. Se consideran adecuadas las Soluciones Naturales, que son aquellas que se inspiran en los procesos de la
naturaleza para ayudar a las sociedades a abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que han de
enfrentarse de forma sostenible.
Se tendrán en cuenta también los co-beneficios ambientales que cada solución aporta (ambientales, sociales y
económicos), como puede ser el almacenamiento de carbono, la mejora de la calidad del suelo, del agua y del aire, el
confort acústico; la salud y la calidad de vida, el recreo y la educación ambiental, la regeneración de zonas degradadas, el
empleo local, el incremento del valor del suelo, etc.



El ruido constituye uno de los factores de contaminación que mayor afección tiene sobre nuestras ciudades.
Principalmente el ruido proviene de infraestructuras viarias y ferroviarias, como pudieran ser, en el caso de
Eibar:
• La autopista AP-8
• La variante de Eibar
• El ferrocarril. Se han colocado pantallas de amortiguación en algunos tramos, puesto que transcurre por el

centro urbano y tiene afección sobre la ciudad ya construida.
Eibar dispone de Mapa de Ruido, que servirá para establecer una zonificación en base al ruido soportado, que
deberá tenerse en cuenta a la hora de proponer localizar unos usos u otros, puesto que todos los usos no
tienen las mismas exigencias acústicas. Servirá a su vez para considerar los puntos en los que pueda resultar
necesario tomar medidas de protección ante el ruido, aunque es previo a la finalización de la variante, por lo
que se considera necesaria su actualización.

Mapa de Ruido de tráfico viario de Eibar, periodo nocturno (2008)
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DIRECTRICES DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA REDUCIR EMISIONES DE GASES INVERNADERO 
• Establecer un alto grado de protección para zonas naturales, agrícolas, verdes, etc., especialmente las más arboladas, para preservar la capacidad de sumidero de carbono de los

ecosistemas naturales.
• Promover un crecimiento urbano adecuado a las necesidades de la población, fomentando estructuras urbanas compactas que minimicen el consumo de suelo y las emisiones asociadas al

transporte.
• Crear entornos urbanos diversificados y complejos en los que la mezcla de actividades (residencial, servicios públicos y privados, etc.) incremente la eficiencia energética global y disminuya

el consumo de recursos y emisiones de gases de efecto invernadero. Fomentar energías renovables.
• Reducir y optimizar el uso del agua en los pueblos y ciudades, combinando el ahorro y la eficiencia con la reutilización del agua.
• Fomentar el uso eficiente de los materiales, el uso de materiales ecológicos atendiendo a todo su ciclo de vida, la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos en los pueblos y

ciudades con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
• Reducir las necesidades de movilidad, fomentando estrategias de proximidad entre usos y actividades y modos de movilidad no motorizados y transporte público como vectores principales,

templando o restringiendo selectivamente el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas.
• Fomentar la regeneración del tejido urbano existente: mantener y mejorar la vitalidad urbana y la calidad de vida de los residentes en los tejidos consolidados, priorizando las operaciones

de recualificación, revitalización, rehabilitación y reciclaje en la ciudad consolidada.
• Adaptar la edificación existente y nueva a criterios bioclimáticos y de habitabilidad: diseñar y adaptar la morfología urbana, las tipologías edificatorias y el diseño de los espacios exteriores

en función de condiciones bioclimáticas locales: orientación, aprovechamiento de radiación solar y sombreamiento, iluminación y ventilación naturales, …
• Establecer el espacio público como el eje del desarrollo de la ciudad, adaptando los espacios urbanos existentes y de nueva creación a criterios bioclimáticos y de habitabilidad.
• Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero de carbono del verde urbano en la ciudad, creando una red de parques, huertos urbanos y zonas verdes

conectada con el entorno periurbano y rural a través de corredores ecológicos, e insertando el verde en el tejido edificado a través de patios, fachadas y cubiertas verdes.

7. ASPECTOS TRANSVERSALES

7.5 RUIDO



Mapa de Ruido generado por carreteras, líneas ferroviarias y aglomeraciones incluyendo industria en Eibar,
periodo nocturno (2020)

La Ley 37/2003 del Ruido, en el Capítulo III de corrección de la contaminación acústica, hace referencia a
aquellas zonas en que se incumplen los objetivos de calidad acústica. Dichas zonas se declararán zonas de
protección acústica especial por la Administración competente y habrá de realizarse planes zonales
específicos. Será de aplicación en lo referente a la zonificación acústica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 y sus posteriores modificaciones.

Objetivos de calidad acústica para 
los distintos usos globales
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8. CONCLUSIONES Y NUEVOS RETOS

Romper esta inercia planteando actuaciones de
transformación con la suficiente envergadura como para
hacer que la ciudad recupere tensión positiva y vuelva a ser
atractiva.
De este modo, la creación de espacios de calidad urbana
forzará inercias competitivas para que se desarrollen las
operaciones de regeneración de la ciudad.

Eibar es una ciudad envejecida que está entrando en decadencia; sin tener zonas exageradamente deterioradas,
contiene repartidos por todo el núcleo urbano numerosos espacios y edificios en mal estado, que la hacen una
ciudad deteriorada en general que ha perdido su tensión positiva. Ello conlleva una caída del precio de venta de la
vivienda en el centro urbano, por lo que las operaciones de regeneración planteadas pierden valor y no se
desarrollan por problemas de viabilidad, lo que conlleva a que sólo se desarrollen los ámbitos periféricos y el centro
siga deteriorándose.

Eibar no tiene parcelas disponibles que tengan la dimensión suficiente como para albergar nuevos equipamientos o
proyectos comarcales que puedan reforzar su papel como cabecera de comarca.

Mantener el papel de cabecera permite atraer actividad y
vitalidad a la ciudad. Reforzar actividades ya implantadas
como la docente y posibilitar otras nuevas, son retos que se
pueden apoyar en los procesos de regeneración.

Atendiendo a la cuantificación residencial de las DOT, resulta que la suma de las viviendas previstas en ámbitos del
PGOU vigente que no se han desarrollado y de las viviendas vacías existentes, supera a las necesidades residenciales
estimadas: 859 + 1.018 > 1.370
Sin embargo, gran porcentaje del parque residencial existente no tiene la calidad suficiente para poder incorporarse
al mercado de vivienda, porque es antiguo y se encuentra degradado.

Eibar necesita regenerarse, trabajar sobre el parque
edificatorio existente para transformarlo en vivienda de
calidad. Independientemente de alguna operación que
pudiera considerarse en suelo no transformado, Eibar debe
enfocar sus esfuerzos en transformar la ciudad existente.

Existen pabellones industriales en desuso, tanto nuevos como antiguos, en diversas zonas de la ciudad. Sin embargo,
se trata de zonas poco atractivas para la implantación de empresas, principalmente por las condiciones de
implantación y problemas de accesibilidad.
En lo referente a los suelos de actividades económicas clasificados actualmente, el Parque Tecnológico de Erisono ha
tenido un bajo desarrollo, de modo que quedan suelos vacantes con superficie considerable.

Mejorar los polígonos industriales existentes, prestando
especial atención a la resolución de la movilidad peatonal y
al transporte público, así como a la mejora de la
urbanización.
Promover la rehabilitación de los edificios existentes en
desuso cuya implantación se considere correcta para su
reutilización.
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8.2 EIBAR PRECISA DE OPORTUNIDADES PARA REFORZAR SU PAPEL 
COMO CABECERA DE COMARCA

RETOS Y OPORTUNIDADES

8.1 EIBAR NECESITA RECUPERAR TENSIÓN POSITIVA

8.4 EIBAR AÚN NO HA COLMATADO SUS POLÍGONOS INDUSTRIALES

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



Este pasado industrial se puede consolidar como patrimonio
cultural, concibiéndose 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.
Conservar y reutilizar el patrimonio industrial más
significativo reforzará el carácter de la ciudad y su potencial
para establecer actuaciones transformadoras.

Eibar dispone de mucho patrimonio industrial, gran parte del mismo en desuso, disgregado por todo el casco
urbano.
Supone un elemento significativo y representativo que, a pesar de haber perdido su vitalidad, aún preserva
suficiente entidad en la ciudad. Refleja una forma de integración urbana de la mezcla de usos, con edificios, en
algunos casos, con importante interés.

Eibar se divide entre centro y barrios no sólo en lo referente a la accesibilidad sino también en cuanto a
condiciones socioeconómicas. Las conexiones entre centro y barrios se perciben inseguras, según se ha
determinado en el Mapa de la Ciudad Prohibida.

Acercar los barrios al centro mediante operaciones de
transformación del espacio público, que se puedan percibir
como un proceso de ampliación del propio centro urbano.
Esto conllevará la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de los barrios afectados, puesto que los acercará
al centro y recortará las desigualdades socioeconómicas
existentes al hacer su barrio más competitivo.

La evolución histórica de Eibar ha dado como resultado una ciudad muy densa, con espacios públicos y
concretamente espacios libres deficientes. La sección de las calles, las conexiones con los barrios y los espacios
de esparcimiento resultan insuficientes.
Muchas de las plazas existentes se han construido sobre cubiertas de edificios, de modo que no se entienden
como espacios libres desde la calle, con el resultado de una ciudad constreñida.
Eibar no alcanza los estándares urbanísticos mínimos exigibles, y los espacios libres realmente utilizables como
tal son aún más escasos, resultando insuficientes en relación con la población de la ciudad.

Diseñar la ciudad desde la perspectiva del espacio público,
priorizando la consecución de espacios de calidad en los
ámbitos delimitados, que rebajen la densidad del centro
urbano y lo hagan más agradable.
Esponjar la ciudad mediante actuaciones de regeneración
urbana que generen nuevos espacios libres en la trama
urbana, para lo que será necesario el derribo de algunos
edificios preexistentes.
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8.5 EIBAR DISPONE DE UN GRAN POTENCIAL BASADO EN SU PASADO 
INDUSTRIAL

8.7 EIBAR ES UNA CIUDAD MUY DENSA QUE NECESITA ESPONJARSE

8.6 EIBAR ES UNA CIUDAD DIVIDIDA ENTRE CENTRO Y BARRIOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

8. 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 o uniones de los principales
puntos de atracción de la ciudad con recorridos blandos,
tendrá como resultado una mejora de la calidad ambiental
en términos generales.
Adicionalmente se deben buscar fórmulas alternativas y
complementarias para los aparcamientos y necesidades de
los vecinos que no dispongan de este.

La estrechez de las calles con carácter general provoca que, ante la demanda del coche, resulten aceras y
recorridos con problemas de accesibilidad.
Las conexiones peatonales no constituyen una red continua, sino que existen algunos tramos resueltos, como
pudieran ser la cobertura de las vías del tren en la zona oeste de la ciudad, o la apertura del río y el desarrollo de
un paseo en torno al mismo en Ego Gain. Sin embargo, existen en la ciudad multitud de recorridos con aceras
estrechas o con aceras escalonadas en calles que, aun obligando al peatón a coexistir con el vehículo motorizado,
no tienen tratamiento de calles de coexistencia.

El medio natural que rodea a la ciudad ofrece paisajes, sendas y espacios de ocio propios del suelo no
urbanizable, que constituyen un valor añadido para la ciudad.

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. La inclusión de tales puntos de
acceso a la naturaleza dentro de la red de recorridos
peatonales servirá para fortalecer la unión entre el medio
natural y la ciudad.

Algunas zonas de borde de la ciudad se han construido sin tomar medidas suficientes que palien las afecciones
que tiene la ciudad sobre el medio natural que la rodea, especialmente sobre el paisaje.

Cuidar especialmente los bordes de la ciudad, tomando
medidas que suavicen los encuentros de posibles
actuaciones periféricas con el medio natural.
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RETOS Y OPORTUNIDADES

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

8.9 EIBAR NECESITA CONECTARSE CON EL MEDIO NATURAL QUE LA RODEA

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