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INTRODUCCIÓN 

 

I. ANTECEDENTES 

El planeamiento urbanístico de Legorreta está regulado por las Normas Subsidiarias tipo b) 
aprobadas definitivamente por el consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 
5 de abril de 2011. Sin embargo tras la sentencia del 3 de diciembre de 2012 sobre la actua-
ción de dotación AD 5.2.1.6, el consejo de Diputados en sesión de 30 de abril de 2013, anula 
el acuerdo recurrido y requiere al Ayuntamiento de Legorreta que adecue el planeamiento. 

Se aprueba el texto definitivo, mediante acuerdo de consejo gobierno foral de 28 abril 2015 
(ejecución de la sentencia del T.S.J.P.V. de 15 enero 2013 en relación con la revisión de las 
normas subsidiarias y el texto refundido de la revisión de las normas subsidiarias de Legorreta)  

 

 

Propuesta de ordenación en recogido en el documento de aprobación (2011) 

II. CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DEL PLAN 

Entre las razones para la redacción del Plan se encuentra la carencia de suelo para prever 
viviendas accesibles y evitar así el desplazamiento a otras localidades colindantes, la obsoles-
cencia de la normativa vigente, la falta de estructuración de la ordenación de los barrios, la 
existencia de problemas urbanísticos, sociales y económicos, derivados de la herencia de la 
gestión del suelo no acorde con las necesidades de la población de Legorreta, y la necesidad 
de adecuar el planeamiento general municipal a las determinaciones de la Ley de Urbanismo 
2/2006. 
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Junto con la necesidad de adaptación a la ley y la voluntad de dar respuesta a los problemas 
actuales del municipio, el Ayuntamiento de Legorreta, acuerda ordenar al grupo abajo firman-
te, ganador del concurso público celebrado al efecto, la revisión de las Normas Subsidiarias 
Municipales. 

III. EQUIPO REDACTOR 

Son autores del presente documento los siguientes técnicos: 

DIRECCIÓN 

Arquitectos Urbanistas: Martin Ferran Zubillaga y Haritz Iparraguirre Yarza 

Arquitectos codirectores del equipo técnico, especialistas en planeamiento y gestión urbanísti-
ca. 

REDACTORES 

Letrada urbanista: Maribi Joaristi Olariaga 

Letrada urbanista, en la responsabilidad del régimen jurídico del suelo y asesoramiento jurídico 
de aplicación a los procesos de participación ciudadana. 

Arquitecto Urbanista: Haritz Iparraguirre Yarza 

Arquitecto especialista en análisis urbanístico, así como en su difusión y su comunicación. 

Arquitecto Urbanista: Martin Ferran Zubillaga 

Arquitecto urbanista con especialidad en antropología, coresponsable de la participación ciu-
dadana y técnico especialista en la introducción de la perspectiva de género en el urbanismo. 

COLABORADORES 

Equipo ambiental: Geotech 

En el estudio y análisis compartido del medio físico. 

Equipo técnico participación ciudadana: Hiritik AT 

Equipo técnico corresponsable de la participación ciudadana para la redacción del Plan 

Socióloga: Dornaku Lanz Solbes 

Socióloga responsable del análisis de la información demográfica y socio-económica, así como 
de nuevas formas participativas de análisis de la población. 

Ingenieros CCP: Endara S.L. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y INFORMACIÓN MUNICIPAL: 

Arquitecto responsable municipal: Beñat Mendiburu Vallés 
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IV. METODOLOGÍA Y FASES 

IV.1.1 METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología a utilizar para adaptarse al contexto específico de 
Legorreta y en qué medida se entiende este tratamiento, tanto desde el punto de vista técnico-
urbanístico, de participación ciudadana, como en cuanto a la incorporación de la perspectiva 
de género y criterios ambientales, sociales y lingüísticos. 

Todos estos aspectos, junto con el resto de condicionantes aplicables, se relacionarán en un 
proceso urbanístico. En este proceso participarán agentes sociales, administrativos y políticos, 
por lo que la principal característica metodológica del proceso de redacción será la participa-
ción ciudadana. Ante la imposibilidad de separar el proceso participativo del técnico, se esta-
blece una relación en cadena entre ambos, generando materiales que van de una dirección a 
otra y posibilitando el cruce del conocimiento técnico con el de la comunidad. 

Las sesiones de Participación Ciudadana realizados para el documento de Diagnóstico son los 
siguientes: 

• Sesión de Diagnóstico S1 con el grupo motor: 

Se forma un grupo motor que reúne a distintos perfiles de la ciudadanía con los que se traba-
jan cuestiones de movilidad, uso cotidiano de espacios libres y equipamientos, así como as-
pectos culturales y ambientales del municipio. 

• Sesión para el Diagnostico Compartido (S2) en sesión abierta. 

Se convoca la presentación del Plan General realizando un pre-diagnóstico objetivo de la si-
tuación actual. Se informa sobre cuestiones de forma y contenido del proceso y la tramitación 
del documento. Se contextualiza la sesión tras el Plan Estratégico de Legorreta (Elhuyar, 
2022). 

Se realiza el diagnóstico perceptivo a través de una dinámica de adjetivación sobre plano. 

• Sesión de trabajo con niñas y niños del municipio. (S3) 

Se convoca una sesión de trabajo que discurre por las calles de Legorreta trabando cuestio-
nes de movilidad y espacios libres desde la visión de la población más joven. 

• Sesión de trabajo para la introducción de la perspectiva de género en el Plan General 
(S4) 

Se convoca una sesión de trabajo con un grupo de 6 mujeres del municipio, trabajando cues-
tiones de relaciones de género, movilidad, y representatividad. 

La memoria de participación ciudadana recogerá junto al documento de Avance del Plan Ge-
neral la totalidad de lo acontecido en todo el proceso hasta la fecha. En este documento de 
diagnóstico por tanto, las aportaciones de estas sesiones se introducen de forma conjunta y 
sintética, primer en el diagnóstico subjetivo y después, dentro de cada categoría de análisis 
del diagnóstico compartido. 
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IV.1.2 FASES DEL PROCESO 

La metodología empleada se distingue en las siguientes fases: 

FASE 0: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En este documento se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para 
posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el 
proceso de su elaboración del PGOU 

FASE 1.1: DIAGNOSTICO OBJETIVO 

La propuesta metodológica para la elaboración del Diagnóstico del PGOU del municipio de 
Legorreta parte del entendimiento del estado actual del medio físico como el soporte para la 
realización de cualquiera de las actividades humanas. Por tanto es básico un diagnóstico del 
territorio que ayude a descubrir el capital territorial que haga posible un ordenamiento en el 
que se respeten los límites y oportunidades que ofrece. 

FASE 1.2: DIAGNOSTICO COMPARTIDO 

Se trata de un proceso participativo con el objeto de conseguir un Diagnóstico Subjetivo, o 
sea, dar voz a la ciudadanía para que mediante la percepción subjetiva de la realidad que le 
rodea (suelo no urbanizable, movilidad motorizada y peatonal, trama urbana, equipamientos, 
estado de la vivienda y actividad económica...) se pueda realizar una comparativa con el Dia-
gnóstico Objetivo (técnico) y conseguir un cruce de datos que nos lleve a lograr un Diagnósti-
co Compartido 

FASE 2: DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO Y AVANCE DE PLANEAMIENTO 

Finalizada la fase de diagnostico compartido y generadas las primeras propuestas generales 
de actuación, estas se incluyen como alternativas en el documento de avance de planeamien-
to, que a la vez, supone el borrador del plan. Por lo tanto, este es el documento sobre el que 
se redacta el Documento Inicial Estratégico (DIE), donde se evalúan ambientalmente las alter-
nativas. 

FASE 3: INFORME DE SUGERENCIAS Y ADOPCIÓN DE CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERA-
LES 

Tras la valoración de toda la información recabada y las conclusiones obtenidas del proceso 
participativo, se elige entre las alternativas la opción más adecuada en cuanto a modelo urba-
no, viable técnicamente, idónea desde el punto de vista ambiental, con un impacto positivo en 
función del género y de la lengua, y consensuado por la ciudadanía.  

Todo ello, es recogido en un nuevo documento, donde se incluyen los objetivos y criterios 
derivados de todo el proceso, y la base, en cuanto a modelo territorial y la estrategia de ocu-
pación de suelos ordenación, de cara a la redacción del documento para la aprobación inicial. 

FASE 4: DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL 

Una vez elegidos los objetivos, criterios y la estrategia territorial, el equipo redactor procede a 
la redacción de toda la documentación escrita y grafica necesaria para la correcta elaboración 
del Proyecto de Plan General, donde se plasmará el modelo elegido mediante su conversión 
en formato normativo y gráfico. 

FASE 5: EXPOSICIÓN PÚBLICA Y RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 
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Finalizado el período de exposición pública y una vez recibidas la totalidad de las alegaciones, 
el equipo redactor elabora un informe a las alegaciones formuladas y a los informes sectoria-
les recibidos. 

FASE 6: DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN PROVISIONAL 

En el proceso de elaboración del documento para la Aprobación Provisional se incorporaran 
todas aquellas modificaciones derivadas de las alegaciones admitidas, de los informes secto-
riales vinculantes. 

FASE 7: DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA 

Recibido el informe de la COTPV y la Declaración Ambiental Estratégica, el equipo redactor 
cumplimentará, en su caso, las condiciones establecidas en los citados informes, elaborando 
un documento refundido. 

V. MARCO LEGAL 

El marco legal que encuadra la revisión del planeamiento general municipal se constituye, 
además de por la legislación urbanística general y especial, emanada del Estado con carácter 
de básica, y la autonómica, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, por la legislación 
sectorial de todos los aspectos que afectan al espacio y al suelo, y por los documentos de 
ordenación territorial, empezando por las DOT, de reciente aprobación, y continuando por el 
PTP de la comarca en la que se sitúa el municipio y todos los PTS que se apliquen a los as-
pectos sectoriales que intervienen en el territorio municipal. 

V.1.1 Legislación territorial y urbanística.  

* Ley de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo de 1990. 

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

* Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la comuni-
dad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

* Ley 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo 

* Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

* Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto de 
24 de octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011). 

* Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural, del P.V. 

V.1.2 Disposiciones territoriales y urbanísticas promovidas y vigentes en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco: 

* Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos 
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* Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la ley 2/2006. 

* Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación 
de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanís-
tica. 

* Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de ges-
tión urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y orde-
nación urbana. 

* Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de disci-
plina urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y or-
denación urbana. 

* Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de pla-
neamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana. 

* Decreto 635/1964, de 5 de marzo, que aprueba el reglamento de edificación forzosa y 
registro municipal de solares. 

V.1.3 DISPOSICIONES RELATIVOS AL MEDIOAMBIENTE 

* Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

* Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero. 

* Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente. 

* Texto Refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Decreto 
Ley 1/2014, de 15 de abril). 

* Conjunto de directivas europeas de una u otra naturaleza de aplicación en la materia. 

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

* Orden de 10 de julio de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas de la Fauna y Flora silvestre y marina 130 taxones y 6 poblaciones de la 
flora vascular del País Vasco. 

* Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales 
Protegidos 

Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): 
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* Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 

* Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de proyectos, modificada por: 

* Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evalua-
ción ambiental estratégica de planes y programas. 

V.1.4 PATRIMONIO CULTURAL 

* Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (marco estatal) Ley 
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 

* Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de 
la Ley del Patrimonio de Euskadi. 

* Los Catálogos existentes en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 

* Decretos y Órdenes Forales sobre procedimiento de incoación y tratamiento del patri-
monio arquitectónico (Bienes Culturales Calificados e inventariados) y arqueológico 
(Zonas Arqueológicas y de presunción arqueológica). 

* Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. 

V.1.5 AGUAS 

* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

* Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

* Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

* Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental... 

* Real Decreto 435/2004 de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas (en su caso). 

V.1.6 CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

* Ley 1/2005 de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo. 
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* Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

V.1.7 REHABILITACIÓN 

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

* Decretos y órdenes que desarrollan y articulan medidas financieras para la conserva-
ción y rehabilitación del patrimonio histórico. 

V.1.8 ACCESIBILIDAD 

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

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

V.1.9 RUIDO 

* Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

* Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

* Ley del ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reales Decreto de 16 de diciembre de 
2005 y 19 de octubre de 2007, de desarrollo de aquélla en lo referente a evaluación y 
gestión del ruido ambiental, el primero de ellos, y zonificación acústica, objetivos de ca-
lidad y emisiones acústicas, el segundo. 

V.1.10 IGUALDAD 

* Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

* Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

* 40/2012 de 21 de agosto, por la que se aprueban las Directrices sobre la realización de 
la evaluación previa de impacto en función del género y la incorporación de medidas 
para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. 

V.1.11 AERONÁUTICA 

* Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, de Servidumbre Aeronáutica. 

* Ley 48/60, sobre navegación aérea, y sus modificaciones. 
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* Ley 21/2013, de seguridad aérea, y demás determinaciones de aplicación en la materia. 

V.1.12 TELECOMUNICACIONES 

* Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. 

* Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edifi-
cios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

* Reglamento aprobado mediante Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo; Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio. 

V.1.13 FERROCARRIL 

* Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.  

V.1.14 DISEÑO TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS 

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

* Orden de 12 de febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la 
que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, BOPV 
Nº 43, de 3 de marzo de 2009. 

V.1.15 Medio rural 

* Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

*  Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria. 

* Decreto 168/1997, de 8 de julio, por el que se regulan las Explotaciones Agrarias Priori-
tarias en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se determinan las unidades míni-
mas de cultivo en los distintos Territorios Históricos y Comarcas de la C.A.P.V. 

* DECRETO 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técni-
cas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas. 

V.1.16 CARRETERAS 

- NORMA FORAL 1/2006, de 6 de junio, de carreteras de Gipuzkoa. 

V.1.17 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

- Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos 
comerciales.  

V.1.18 OTRAS 
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* .LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autóno-
ma Vasca 

* Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

* .Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

* R.D. 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Corpora-
ciones Locales. 

* Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobada por RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

* Normativa y legislación sobre sanidad, educación, bienestar social, en y otras materias 
de competencia propia de las administraciones territoriales (Diputación y Gobierno 
Vasco) 

V.1.19 Instrumentos de ordenación del territorio vigentes 

* Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, aprobados definitivamente me-
diante el Decreto 128/20'19 de 30 de julio. 

* Decreto 534/2009 de 29 de septiembre por el que se aprueba definitivamente el Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri). 

* Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Apro-
bación definitiva: Decreto 177/2014, de 16 de setiembre. 

* Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22 de diciembre 
de 1998, y modificaciones posteriores. 

* Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de 
2001, y modificaciones posteriores. 

* Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2002.  

* Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Aprobación definitiva: 27 de julio de 2004. 

* Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de 
equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004. 

V.1.20 Otro tipo de planes, documentos y ESTRATEGIAS 

Algunos documentos de referencia sin rango normativo, pero que desarrollan materias a reco-
ger y/o tener en cuenta por el Plan General. 
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* Plan de Acción de la Agenda local 21 del municipio. 

* Estrategia europea sobre Biodiversidad 2030 

* Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), de 4 de junio de 
2002. 

* Red Natura 2000 y Red Vasca de Espacios Naturales 

* Plan Forestal Vasco (1994-2030) 

* Cuarto Programa Marco Ambiental 2020 de la CAPV. 

* Plan Director de Transporte Sostenible. 

* Estrategia de Geodiversidad de la CAPV 2020. 

* Estrategia de Biodiversidad del País Vasco de 2030. 

* Estrategia Energética de Euskadi 2030. 

* Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050. 

* Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 

* Programa de Desarrollo Rural (2015- 2020) aprobado el 26 de mayo de 2015. 

* Plan General de Suelos Contaminados del País Vasco. 

* Mapa hidrológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, promovido en desarrollo 
de la Directiva europea 2000/60/CE. 

* Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vas-
co. 

* Catálogo de Áreas de Interés Faunístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

* Actualización del inventario de suelos potencialmente contaminados de la CAPV, reali-
zado por IHOBE. 

*  Plan General de Carreteras del País Vasco 
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V.1.21 Otras directivas internacionales 

* Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994). 

* Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995). 

* Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU 2015). 

* Cumbre Humanitaria Mundial de mayo de 2016 en Estambul. 

* Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015), COP22 (Marrakech) y COP23 (Bonn). 

* Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres para 2015-2030. 

* Nueva Agenda urbana (Conferencia Hábitat III - Quito 2016) para planificar las ciudades 
en los próximos 20 años. 

* Declaración Vasca del año 2016, nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos 
promovida por Iclei-Organización de ciudades y regiones para la sostenibilidad, que de-
fine la creación de “municipios productivos, sostenibles y resilientes para una Europa 
habitable e inclusiva” 
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VI. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El Diagnóstico Compartido se genera a partir de estos tres documentos: 

• El Diagnóstico Objetivo: 

Se elabora a través del trabajo técnico de urbanistas, abogada, equipo ambiental, socióloga y 
responsables en la introducción de la perspectiva de género y lingüística en el urbanismo. 
Recopila datos estadísticos, de otros planes y fuentes tanto municipales como de ámbito foral 
y autonómico. 

• El diagnóstico Subjetivo: 

Es el diagnóstico perceptivo elaborado a través de las sesiones de participación ciudadana 
llevados a cabo en los meses de entre febrero y abril de 2022, a través de grupos de trabajo 
(grupo motor) y sesiones abiertas de participación.  

El diagnóstico subjetivo recoge las impresiones de la ciudadanía además del conocimiento, 
los hábitos y las prácticas cotidianas de esta, que ayudan a completar la información técnica y 
a la realización de una lectura compartida de la realidad municipal. 

• El diagnóstico compartido: 

Es justamente el documento de síntesis de esta visión compartida, que conjuga el saber del 
equipo técnico con el de la ciudadanía. 

Este documento se elabora a través del análisis de tres ámbitos, el medio físico o ambiental, el 
medio social y el medio urbano por ambas perspectivas (técnico – objetiva y ciudadana o sub-
jetiva). 

- El medio físico se analiza a su vez a través de 5 diferentes indicadores: el análisis 
general medioambiental, la gestión del agua, la gestión forestal, la conexión agraria y 
la accesibilidad al medio y el paisaje. 

- El medio social se analiza a través de 6 indicadores: La estructura de la población, el 
acceso a la vivienda, la situación económica y laboral, el Euskara, el Género y la sa-
lud. 

- El medio urbano en cambio, se analiza a través del modelo urbano, los usos resi-
denciales, las actividades económicas, los equipamientos y espacios libres, la movi-
lidad, el patrimonio y las infraestructuras de servicios. 

Además de estas categorías de análisis el diagnóstico ambiental recoge los riesgos ambienta-
les y los indicadores de sostenibilidad y el jurídico, el análisis de los instrumentos de ordena-
ción supramunicipales y de las NNSS actuales, su grado de desarrollo y lectura crítica de las 
mismas. 
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DIAGNÓSTICO OBJETIVO 

 

VII. DIAGNÓSTICO TÉCNICO OBJETIVO DEL MEDIO FÍSICO 

VII.1. INTRODUCCIÓN 

Previo análisis de las normativas y planes que influyen en materia de medio ambiente y orde-
nación del territorio, se procede a la descripción del estado actual de los componentes princi-
pales que conforman el medio físico del municipio.  

Legorreta es un municipio situado en la provincia de Gipuzkoa y perteneciente a la comarca 
de Goierri. La carretera N-1 vertebra el territorio, ubicándose el núcleo principal entre los 
núcleos colindantes de Ikaztegieta y de Itsasondo. 

Al norte limita con Errezil, Albiztur y Tolosa. Al este se encuentran Ikaztegieta, Orendain y Ba-
liarrain. En el sur tenemos a Altzaga e Itsasondo, siendo Itsasondo también colindante por el 
Oeste junto a Bidania-Goiatz. 

Legorreta tiene una superficie de unos 8,6km2, situándose a una altitud de unos 115m sobre el 
nivel del mar. La zona más alta del municipio se encuentra en la zona central con la cima Lat-
zaieta con algo más de 515m. 

El acceso principal al municipio se realiza a través de la carretera N-1 que cuenta en este pun-
to con un enlace paralelo al río y uniendo las localidades colindantes transcurre la carretera GI-
2131. 

VII.2. TIPO DE CLIMA 

VII.2.1 TIPO DE CLIMA: 

El municipio de Legorreta pertenece a la vertiente atlántica, la cual presenta un tipo de clima 
mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima 
templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima, el océano Atlántico ejer-
ce una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto 
con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas 
entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. El factor orográfico 
explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País Vasco, entre 1.200 y 
más de 2.000 mm de precipitación media anual. 

En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa funda-
mentalmente en la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los veranos son 
también suaves, las temperaturas medias anuales registran en la costa los valores más altos 
de Euskal Herria, unos 14ºC. Aunque los veranos sean frescos, son posibles, sin embargo, 
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episodios cortos de fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC, especialmente 
durante el verano. 

Según los mapas de parámetros meteorológicos del año 2020, elaborados por Euskalmet, el 
ámbito en estudio presenta una precipitación acumulada anual de entre 1000 y 1250 mm. Los 
días de precipitación oscilan entre 170-180 días anuales. 

 

La temperatura media, oscila entre los 12 y 15ºC  
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Los días de helada anuales son en torno a 10 días. 

 

 

VII.2.2 PRONÓSTICOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los estudios a nivel de la CAPV sobre los efectos del cambio climático en el riesgo de inunda-
ción sugieren que se podrían llegar a producir incrementos significativos de los caudales 
máximos de avenida, así como de la superficie inundada y de los valores de caudal y veloci-
dad de la corriente. 

Estos cambios podrían producir un incremento relativo de la peligrosidad y de los daños por 
inundación.  

Los trabajos desarrollados a nivel estatal pronostican un descenso de la precipitación media 
como consecuencia de la disminución neta de las precipitaciones y del aumento de la evapo-
transpiración, determinándose en un 11%17 el coeficiente de reducción estatal de las aporta-
ciones de recursos hídricos para el año 2033.  

En el sector agrario, las futuras condiciones ambientales debidas al cambio climático (para 
finales del siglo XXI) harán que se incremente el rendimiento de ciertos cultivos (trigo de in-
vierno, vid); además de un incremento de la eficiencia en el uso del agua, factor que será de-
terminante cuando las plantas crezcan simultáneamente a elevado CO2 y con sequía. Con 
respecto al sector forestal, las predicciones utilizando modelos de nicho ecológico muestran 
un impacto significativo sobre las especies estudiadas (roble, haya y pino insigne), para las 
que se espera la desaparición casi total de sus nichos para el año 2080 y un desplazamiento 
progresivo de los mismos hacia el norte de Europa a lo largo del siglo XXI. 
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VII.3. CALIDAD DEL AIRE 

La evaluación de la calidad del aire es el proceso por el que se valora unos determinados nive-
les de contaminantes en el aire ambiente. 

Los contaminantes que tienen límites para la protección de la salud son: SO2 (dióxido de azu-
fre), NO2 (dióxido de nitrógeno), PM10 (partículas con diámetro inferior a 10 micras), PM2,5 
(partículas con diámetro inferior a 2,5 micras), CO (monóxido de carbono), O3 (ozono), C6H6 
(benceno), Pb (plomo), As (arsénico), Cd (cadmio), Ni (níquel) y B(a) (Benzo(a)pireno). 

La mayoría de los contaminantes (SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO y O3) se miden en todas las 
zonas del territorio y en el caso del benceno, los metales pesados y Benzo(a)pireno las esta-
ciones de medida son menos ya que la evaluación se hace de forma global para toda la CAPV. 

La red de vigilancia de la calidad del aire de la CAPV divide el territorio de la CAPV en 8 unida-
des. El ámbito de estudio se incluye en la unidad Goierri (ES1606) con un área de 917,9 Km2 y 
una población de 143.388 habitantes. 

Según el último informe del año 2019, los niveles de SO2 y CO medidos estaban por debajo 
de los límites establecidos, presentando una valoración muy buena. Para el caso de las partí-
culas PM10 y PM2,5 los niveles detectados eran entre buenos y muy buenos. Los valores re-
gistrados para el O3 fueron también buenos. Únicamente para el NO2 los valores obtenidos se 
clasifican como mejorables. 

VII.4. GEOMORFOLOGÍA 

VII.4.1 OROGRAFÍA 

La zona más baja del municipio, se corresponde con el cauce del río Oria llegando en su zona 
este hasta una cota de unos 105m. El punto más alto se ubica en la cima de Itzaieta a unos 
515m  

Como se puede observar en el Plano 2.- Mapa de pendientes, las zonas con menos pendien-
tes se sitúan en el núcleo principal, así como las zonas del barrio San Miguel. Se observa co-
mo las pendientes predominantes rondan ente 30-50% y entre 50-100% sumando entre ambas 
zonas más del 75% del municipio. El porcentaje con pendientes menores al 20% es muy bajo, 
abarcando tan sólo un 12% de todo el municipio. 

Tabla 1: Distribución de superficies en el municipio de Legorreta en función de la pendiente del suelo. 

Tramo de pendiente Superficie (ha) Porcentaje municipio 

<3% 1165.79 1.36 

3-5% 1121.16 1.30 

5-10% 2587.42 3.01 

10-20% 5593.87 6.50 
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20-30% 8476.16 9.85 

30-50% 33092.07 38.47 

50-100% 33792.12 39.28 

>=100% 193.75 0.23 

VII.4.2 COMPOSICIÓN GEOLÓGICA 

El municipio de Legorreta se sitúa en la cuenca Vasco-Cantábrica, formada esencialmente por 
materiales sedimentarios, con algunas intercalaciones de materiales volcánicos depositados 
en una cuenca marina desde el periodo Triásico hasta el Cretácico Superior. Son materiales 
mesozoicos y cenozoicos depositados en la Cuenca Vasco-Cantábrica en el marco del Ciclo 
Alpino. 

La litología del municipio está constituida por diversas composiciones. En la zona del cauce 
tenemos depósitos aluviales y a su alrededor Margas y niveles de margocalizas, calcarenitas 
de crinoides, que tienen una permeabilidad baja por fisuración. 

En la zona norte predominan las areniscas y lutitas, con una permeabilidad baja por porosi-
dad. 

El resto de zonas son residuales y se concentran en la zona central oeste. 

Tabla 2: Materiales litológicos en el municipio de Legorreta 

Unidades litológicas Permeabilidad 
Superfi-

cie (ha) 

Porcentaje 

municipio 

28 - Margas y niveles de margocalizas, calcarenitas de 

crinoides Permeabilidad baja por fisuración 39956.81 46.45 

20 - Areniscas y lutitas Permeabilidad baja por porosidad 33918.77 39.43 

05 - Depósitos aluviales Permeabilidad media por porosidad 5892.33 6.85 

23 - Calizas en bancos decimétricos-métricos Permeabilidad alta por fisuración 1915.27 2.23 

25 - Calizas masivas con rudistas y corales Permeabilidad media por fisuración 1472.73 1.71 

17 - Lutitas calcáreas con septarias y areniscas; niveles 

eslumpizados Permeabilidad baja por fisuración 1106.49 1.29 

09 - Areniscas y limolitas Permeabilidad media por porosidad 898.53 1.04 

01 - Arcillas abigarradas, pasadas yesíferas Impermeable 371.59 0.43 

06 - Calizas con ostreidos y orbitolinas Permeabilidad media por fisuración 224.41 0.26 

S - Silicificaciones Permeabilidad media por fisuración 185.36 0.22 

47 - Alternancia de margas y calizas arenosas Permeabilidad media por fisuración 77.35 0.09 

04 - Carniolas, calizas brechoides y dolomías laminadas Permeabilidad alta por fisuración 2.70 0.00 

 

Ver Plano 3.- Litología y permeabilidad 

No se han detectado áreas ni puntos de interés geológico. 

En relación a las condiciones geotécnicas, en el municipio en su mayoría aceptables, con al-
gunas zonas favorables. La zona del cauce del río Oria tiene unas condiciones muy desfavo-
rables. 
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Ver Plano 4.- Condiciones geotécnicas. 

A continuación, desglosamos los condicionantes geotécnicos de cada zona 

Plano de condiciones geotécnicas en el municipio de Legorreta. Fuente Geoeuskadi. Ela-
boración propia 

 

ID CONDICIONES PROBLEMAS 

1 Aceptables Rugosidad acusada 

2 Aceptables Discontinuidad a favor de la pendiente 

3 Aceptables Pendientes fuertes (> 30%) 

4 Desfavorables Pendientes fuertes (> 30%) y rugosidad acusada 

5 Desfavorables Discontinuidad a favor de la pendiente y pendientes fuertes (> 30%) 

6 Desfavorables Inestabilidad de ladera 

7 Favorables Medidas de seguridad. 

8 Muy desfavorables Pendientes fuertes (> 30%), rugosidad acusada e inestabilidad de ladera 

9 Muy desfavorables Capacidad portante y asientos e inestabilidad de ladera 

10 Muy desfavorables Inundación, encharcamiento y capacidad portante y asientos 

11 Muy desfavorables Inestabilidad de ladera y pendientes fuertes (> 30%) 

12 Muy desfavorables Inestabilidad de ladera, pendientes fuertes (> 30%) y capacidad portante y asientos 

VII.4.3 CAPACIDAD AGROLÓGICA 

El papel del suelo debe ser entendido de forma diferente en los sistemas naturales y en los 
agrosistemas: desde el punto de vista ecológico en los primeros y desde el de la productivi-
dad en los segundos. 

En relación a la clasificación del PTS Agroforestal, Legorreta se divide en la siguiente tabla: 
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TIPO Superficie (ha) Porcentaje municipio 

Forestal 61192.28 71.14 

Agroganadera: Paisaje Rural de Transición 15642.55 18.18 

Agroganadero: Alto valor estratégico 2430.43 2.83 

Mejora Ambiental 223.63 0.26 

 

Como se observa la gran parte del municipio es forestal, y en las zonas cercanas al núcleo 
urbano se concentra el suelo Agroganadera: Paisaje Rural de Transición 

Ver mapa 22. PTS Agroforestal. Ordenación suelo rural. 

VII.4.4 HIDROLOGÍA 

1. Red hidrográfica 

El término municipal de Legorreta está dividido en tres unidades hidrológicas, siendo todas 
ellas pertenecientes a la Unidad Hidrológica del Oria 

Las cuencas se encuadran en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Orien-
tal. La competencia en materia de aguas recae en la CHC  

El núcleo principal está ubicado a orillas del río Oria que transcurre de Oeste a Este 

Ver Plano 5.-Hidrología superficial. 

Por otro lado, en el municipio de Legorreta se han detectado 45 puntos de agua; 17 son cap-
taciones superficiales, 25 son manantiales. Además, hay un sonde de explotación, un pozo 
excavado y uno de los puntos está catalogado como tipo Galería al tratarse de la Galería mina 
San José, actualmente en desuso. 

A continuación, una tabla con las características detalladas de cada punto de agua: 

DENOM USO FORMA_DE_T OBSERVACIO TIPO 

Aldayeta Ganadero - 

 

Manantial 

Amabigiña - Arqueta y tubería 

 

Manantial 

Arroyo Zubiña - Azud y canal 

 

Captación superficial 

Arrubi Aldea Agropecuario - 

 

Manantial 

Auzkiakona Riego - 

 

Manantial 

Basabe No se utiliza - 

Antiguo abasteci-

miento de Legorreta Manantial 

Beltza Abastecimiento urbano - 

 

Manantial 

Bizkarreta Ganadero - 

 

Manantial 

Bizkarreta Ganadero - 

 

Manantial 

Bizkarreta Ganadero - 

 

Manantial 

Borda Alde Ganadero - 

 

Manantial 

Errota Beltza Doméstico - 

 

Manantial 

Ezti-Zelai Ganadero - 

 

Manantial 
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Galería Mina San José No se utiliza - 

 

Galería 

Goikoa Ganadero - 

 

Manantial 

Gure Txulo Ganadero - 

 

Manantial 

Iparre Ganadero - 

 

Pozo excavado 

Iturraldea Ganadero - 

 

Manantial 

Iturrizar Ganadero - 

 

Manantial 

Jauregi Sakonekoa Abastecimiento urbano - 

 

Manantial 

Karetagoikoa Abastecimiento urbano Arqueta y tubería 

 

Manantial 

Karetagoikoa - Arqueta y tubería 

 

Manantial 

Legorreta No se utiliza - 

 

Sondeo de explotación 

Olatesaich Ganadero - 

 

Manantial 

Pagadi Beltza Ganadero - 

 

Manantial 

Pagadibeltza Ganadero - 

 

Manantial 

Pagari-Beltza Ganadero - 

 

Manantial 

Regata Aldaola - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Regata Aldeola y 

otros - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Regata Amabirgiña - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Regata Auzquiaga - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Regata Berostegui - Azud y canal 

 

Captación superficial 

Regata Esnaola-

Erreka - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Regata Larrañaga - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Regata Ocotz - - 

 

Captación superficial 

Regata Okotz-erreka - Canal directo 

 

Captación superficial 

Regata Osinaga - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Río Erbeta - Arqueta y tubería 

 

Captación superficial 

Río Oria - Azud y canal 

 

Captación superficial 

Río Oria - Azud y canal 

 

Captación superficial 

Río Oria - Azud y canal 

 

Captación superficial 

Río Oria Aprovechamiento hidroeléctrico Azud y canal 

 

Captación superficial 

Río Oria - Azud y canal 

 

Captación superficial 

Txaralde Ganadero - 

 

Manantial 

Ubaroa - Arqueta y tubería 

 

Manantial 

 

2. Calidad de las aguas superficiales 

La red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de la CAPV, gestionada por la Agen-
cia Vasca del Agua, no tiene ninguna estación de control hidrometereológico en el municipio 
de Legorreta. Si que se encuentra en el municipio una Estación de control del estado de las 
aguas: 

Nombre de masa: Oria V 

Estación: Legorreta (Oria Medio) (LEGORRETA) 

Demarcación: Cantábrico Oriental. Intercomunitarias 

Estado global: PEOR QUE BUENO 

Estado biológico: Null 

Estado ecológico: DEFICIENTE 

Estado químico: BUENO 

Año: 2018 
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GLOBALID: {CFBACED0-8C00-4703-9D45-3D58F30D1EC2} 

 

Datos URA (GisUra) 

El estado ecológico de masas de agua río para el río Oria tienen los siguientes datos: 

Descripción de masa: RSo Oria V 

Nombre de masa: Oria V 

Código de masa: ES028MAR002661 

Demarcación: Cant7brico Oriental 

Tipología: Peque 

Estado ecológico: MODERADO 

Estado global: PEOR QUE BUENO 

Estado químico: BUENO 

Estado biológico: Null 

Año: 2019 

Descripción de masa: RSo Oria V 

 

Comentar que en el cercano embalse Ibiur tiene un estado ecológico Potencial bueno o supe-
rior, un estado global bueno y un estado químico bueno. 

3. Aguas subterráneas 

El ámbito de estudio se sitúa sobre dos masas de agua subterránea.  

En la parte norte tenemos la masa de Gatzume-Tolosa, en el dominio Anticlinorio norte con un 
acuífero de tipo kárstico en sentido estricto – Kárstico de flujo difuso. En el sur se sitúa la masa 
Sinclinorio de Bizkaia, en el dominio Sinclinorio de Oiz/Cretácico Superior/Complejo volcánico 
y cuyo acuífero es tipo detrítico consolidado y detrítico no consolidado. 

En Legorreta además, hay varios sectores de masas de aguas subterráneos. Algunas zonas 
son del sector Legorreta y en el norte de Albiztur. 

El estado químico de la masa se evalúa como bueno según los últimos resultados de la red 
básica de control de aguas subterráneas gestionada por la Agencia Vasca del Agua. 

En el municipio no hay ninguna estación de control de masas de aguas subterráneas. 

Ver Plano 6.- Hidrología subterránea. 

Ver Plano 7.- Vulnerabilidad de acuíferos. 

4. Captaciones superficiales protegidas 

El Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental 2015-2021, identifica 3 captaciones protegidas para el abastecimiento 
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urbano en el ámbito de estudio y diferentes áreas de protección de las captaciones de agua. 
Se observa también el área del embalse. 

 

Registro de Zonas protegidas en el Municipio de Legorreta 

5. Tramos fluviales protección especial 

El río Oria en esta zona está catalogado como “Zona de protección de hábitats y especies 
relacionados con el medio acuático” siendo de tipo ZEC. 

6. Emplazamientos Interés Hidrogeológico 

En Legorreta hay varios emplazamientos con Interés hidrogeológico, y en el Plano 8. Hidro-
geología se puede ver al detalle los diferentes tipos y su ubicación 

7. Inundabilidad 

Ver apartado III.17. Riesgos ambientales 

Ver Plano 9.- Inundabilidad. 

VII.5.  VEGETACIÓN 

VII.5.1 VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial, es decir la comunidad clímax que se desarrollaría naturalmente en 
condiciones ambientales estables, en el término municipal de Legorreta combina los siguien-
tes tipos de bosques: Ver Plano 10. Vegetación potencial. 
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• Aliseda cantábrica 

• Hayedo acidófilo 

• Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico 

VII.5.2 VEGETACIÓN ACTUAL 

Sin embargo, la vegetación que encontramos en la actualidad tiene poco que ver con la po-
tencial, ya que el territorio ha sido modificado por completo debido a las actividades humanas:  

Como se aprecia en la imagen comparativa inferior, la superficie alrededor del núcleo urbano 
dedicada a prados y cultivos (zona clara), en el 2020 se ha reducido, al ser sustituida por plan-
taciones forestales de uso industrial o por prados. 
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Cambio del uso del suelo en Legorreta. Arriba: año 1945/46 americano; debajo: orto 2020. 
Fuente: GeoEuskadi. 

Las unidades que aparecen en la siguiente tabla están cartografiadas en el plano 11: Vegeta-
ción: 

Tabla 4: Unidades de vegetación actuales en Legorreta 

Unidades de vegetación Superficie (ha) Proporción municipio (%) 

Plantaciones forestales 40833.47 47.47 

Bosque 21117.01 24.55 

Herbazal 19594.56 22.78 

Urbano y baldíos 3710.20 4.31 

Matorral 767.10 0.89 

VII.5.3 HIC (HABITÁTS DE INTERÉS COMUNITARIO) 

Ver Plano 10.- Hábitat Interés Comunitario EUNIS 2019 

VII.5.4 VEGETACIÓN DE INTERÉS ESPECIAL 

Analizando con más detalle los hábitats de los que se componen las distintas unidades de 
vegetación anterior, se han identificado en el municipio de Legorreta, 6 tipos de hábitats in-
cluidos en la Directiva de Hábitats que en conjunto suman unas 14349,49ha de HIC. 

Tabla 5: Hábitats de interés comunitario en Legorreta 

Código Nombre del hábitat Superficie (ha) Proporción municipio (%) 

6510 

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis). 11967.97 13.91 

4030 Brezales secos europeos. 771.07 0.90 
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9120 

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 

veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-

Fagenion). 684.93 0.80 

91E0* 

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 670.90 0.78 

6210* 

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con 

importantes orquídeas). 230.86 0.27 

8210 

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofíti-

ca. 23.74 0.03 

TOTAL  14349.47 16.68 

 

La mayor superficie corresponde a los hábitats de tipo prados pobres de siega. El resto de 
hábitats son casi residuales. De éstos hábitats, dos de ellos s se consideran en la mencio-
nada Directiva, hábitats prioritarios (De ahí el asterisco junto al código) 

Lo explicado se ha cartografiado en el plano 12: Hábitats. 

VII.5.5 ESPECIES DE FLORA AMENAZADA 

En Legorreta no se encuentra ninguna especie de flora amenazada o de protección. 

VII.6. FAUNA DE INTERÉS 

Las comunidades faunísticas y la potencial presencia de las mismas en un determinado territo-
rio están estrechamente ligadas al tipo de unidades de vegetación existentes en él, debido, 
por una parte, a la relación que los vertebrados terrestres mantienen con la vegetación y por 
otra parte con la estructura de la misma. 

En consecuencia, existe una tendencia acentuada de los vertebrados por ocupar los hábitats 
de forma preferente y por establecer relaciones ecológicas entre las especies que los ocupan.  

En todo caso, las comunidades faunísticas esperables en el ámbito de estudio son las asocia-
das a comunidades de áreas urbanizadas.  

La base de datos de Geoeuskadi de Citas especies, que incluyen observaciones de or-
nitho.eus, Anthos o Aranzadi entre otros recoge 120 citas faunísticas. 

Se ha identificado una zona de los AIE (Área de Interés Especial) que coincide con Fauna 
amenazada. Se trata del cauce del río Oria y se trata del Visón Europeo. 

Si se han identificado varias zonas de ZDP (Zona de Distribución Preferente) del mamífero 
Visón Europeo (Mustela Lutreola) en el cauce de los ríos del municipio. 

En cuanto a aves, se han detectado una zona PSD del halcón peregrino. En el municipio de 
Legorreta está también la cuadrícula referente a esta especie. (Illana A, Paniagua D y Echega-
ray J (2010). Valoración de las áreas rupícolas del País Vasco en función de las rapaces nidifi-
cantes. Vitoria-Gasteiz. Informe inédito. 152 pp.) 
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También se ubican dos puntos de “Censo y estado de conservación de las poblaciones de 
avión zapador Riparia riparia en la CAPV. Temporada 2007” 

Ver Plano 13.- Fauna y flora. 

La fauna de vertebrados presente en el Área es principalmente de origen atlántico y centroeu-
ropeo encontrándose también algunas especies de carácter mediterráneo dada la proximidad 
de la divisoria. 

Los principales biotopos son los siguientes: 

Cauces y alisedas 

Las alisedas constituyen unidades vegetales lineales propias de las orillas de los ríos. Las for-
maciones en galería, debido a sus particulares condiciones de humedad, estructura vegetal y 
presencia constante de agua libre favorecen la instalación de comunidades de vertebrados 
complejas. 

En ellas cabe destacar, entre los peces la trucha, la loina y el ezkailu, y entre los anfibios, las 
aves y los mamíferos, los siguientes: Sapo partero, Lavandera cascadeña, Rata de agua, Sapo 
común, Lavandera blanca, Ratón de campo, Rana verde, Mirlo acuático, Nutria, Lagartija ro-
quera, Desmán del pirineo, Visón europeo, Martín pescador y Ratilla agreste. 

Campiña atlántica 

Se trata, junto con las plantaciones de coníferas exóticas una de las unidades más extensas 
del municipio y donde caseríos, cultivos, huertas, pastos de siega y diente, setos, riachuelos, 
residuos de bosquete caducifolio, plantaciones de pinnus radiata, etc. forman un abigarrado 
mosaico paisajístico. En función de las diferentes formas de explotación y de la presión an-
tropógena se distinguen dos tipos básicos de campiña: los fondos de valle más habitados y 
con mayor proporción de espacios abiertos y los que corresponden a las laderas con mayor 
predominio de las superficies forestales y menor presencia humana. La mencionada variedad 
paisajística se refleja en una alta biodiversidad faunística, de tal forma que los vertebrados 
terrestres se encuentran ampliamente representados en la campiña. 

Son especies características de estos hábitats: Tritón palmeado, Lavandera blanca, Ratilla 
agreste, Sapo partero, Mirlo, Ratón de campo, Sapo común, Zorzal común, Ratón casero, 
Lución, Estornino común, Ratón espiguero, Lagarto verde, Gorrión molinero, Erizo común, 
Lagartija roquera, Jilguero, Comadreja, Ratonero común, Topo común, Garduña, Cuco, Musa-
raña común, Tejón, Lechuza común, Musgaño patiblanco, Zorro, Torcecuellos, Topillo lusita-
no, Bisbita arbóreo, Topillo pirenaico. 

Hayedos 

Los hayedos suponen una parte considerable del bosque autóctono del Área Funcional. En 
este tipo de bosque la escasa luminosidad que atraviesa las copas de las hayas no permite el 
desarrollo del estrato arbustivo y limita mucho el del herbáceo, por lo que la abundancia de 
especies, tanto vegetales como animales, no es muy alta en comparación a otro tipo de bos-
ques. Por otro lado, los viejos árboles trasmochos agujereados ofrecen refugio y alimento a 
muchas especies de aves y mamíferos. 

Las especies características de este tipo de bosque son: Salamandra común, Ratonero 
común, Carbonero palustre, Sapo partero, Chotacabras, Herrerillo capuchino, Rana roja, Zor-
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zal charlo, Carbonero común, Lución, Curruca mosquitera, Trepador azul, Lagartija de turbera, 
Curruca capirotada, Escribano cerillo, Lagartija roquera, Mosquitero común, Camachuelo. 

VII.7. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad, define como espacios naturales protegidos a aquellos espacios del territorio nacional, 
incluidas las aguas continentales, y el medio marino, que cumplan al menos uno de los requi-
sitos siguientes y sean declarados como tales: 

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados 
o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 

b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológi-
ca, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece un sistema de espacios protegidos divididos en 
3 categorías: 

1.- Espacios Naturales Protegidos 

2.- Espacios Protegidos Red Natura 2000 

3.- Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

Los espacios naturales protegidos se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Parques. 

b) Reservas Naturales. 

c) Áreas Marinas Protegidas. 

d) Monumentos Naturales. 

e) Paisajes Protegidos. 

Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, establece en su artículo 13 
que los espacios naturales protegidos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 

a) Parque natural. 

b) Biotopo protegido. 

c) Árbol singular. 

d) Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria 
(LIC), zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA), sin perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial, con las categorías 
anteriores a), b) y c). 
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De esta manera a la red de espacios naturales protegidos por la legislación básica se añaden 
los biotopos protegidos y los árboles singulares. 

Los espacios protegidos Red Natura 2000 comprenden los Lugares de Importancia Comunita-
ria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). La gestión de estos espacios tiene en cuenta las 
exigencias ecológicas, económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regio-
nales y locales. 

De acuerdo al artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, tendrán la consideración de 
áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean 
formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos inter-
nacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes: 

a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlán-
tico del nordeste (OSPAR). 

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del 
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo. 

e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

A estos espacios se unen las reservas naturales fluviales que constituyen una figura de protec-
ción que tiene como objetivo preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención 
humana y en muy buen estado ecológico. Se declaran en cumplimiento del artículo 42 del 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas, que contempla la incorporación obligatoria en los Planes Hidrológicos compe-
tencia del Estado de estos espacios que merecen ser declarados reserva natural fluvial. 

En relación a los puntos anteriores, se ha superpuesto el ámbito de actuación con las 
principales figuras de Protección Ambiental de la CAPV, y los resultados obtenidos son 
los siguientes: 

• No se han detectado Espacios Naturales Protegidos. 

• No se han detectado espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. 

• No se han detectado áreas de interés naturalístico incluidas en las Directrices de Or-
denación Territorial del País Vasco (DOT). 

• No se han detectado áreas del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de 
la Comunidad Autónoma Vasca. 

• No se han detectado humedales catalogados Ramsar. 
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• El ámbito de actuación no se incluye dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y So-
bresalientes de la CAPV. 

• No se ha detectado ninguna Especie de Flora y Fauna Protegida, ni vegetación de in-
terés. 

• Se ha identificado una zona de los AIE (Área de Interés Especial) que coincide con 
Fauna amenazada. Se trata del cauce del río Oria y se trata del Visón Europeo. 

• El río Oria en esta zona está catalogado como “Zona de protección de hábitats y es-
pecies relacionados con el medio acuático” siendo de tipo ZEC. 

VII.8. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO  

La zona norte de Legorreta está incluida en la Zona de Corredores Enlace de la Red de Corre-
dores ecológicos de la CAPV, en concreto la zona se describe como “ERNIO-
GATZUME_ARALAR_IZARRAITZ_CORREDOR R18: AIAKO H.-ARALAR”. 

Alrededor núcleo principal, hay dos Zonas de Amortiguación, por lo que en la ordenación del 
suelo no urbanizable el PGOU deberá asumir el papel definido para esta categoría en el do-
cumento de la Red de Corredores, que establece que son áreas destinadas a mitigar el efecto 
borde procedente de las actividades antrópica que se efectúan en la matriz. 

La estructura de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. se configura en torno a los es-
pacios-núcleo a conectar. Los corredores y áreas de enlace son los elementos de conexión, 
mientras las áreas de amortiguación se sitúan rodeando tanto las zonas a vincular como los 
elementos conectores citados.  

Ver Plano 14.-Corredores ecológicos. 

VII.9. SECTOR PRIMARIO 

En Legorreta el sector primario, aunque venido a menos, sigue estando presente y es la prin-
cipal actividad generadora del paisaje, ya que tiene una relación real y directa con el territorio, 
como lo atestiguan las explotaciones localizadas y los pastos de diente presentes en el muni-
cipio.  

Ver plano 24.-PTS Agroforestal. 

VII.10. PAISAJE 

Cuencas visuales 
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La Cartografía de Paisaje de la CAPV (1990) y su estudio de valoración (1993) elaboraron la 
delimitación de las cuencas visuales de la CAPV. Se trata de áreas relativamente homogéneas 
utilizando criterios de visibilidad que guardan entre sí una relación recíproca de intervisibilidad.  

El territorio de Legorreta se distribuye en dos cuencas visuales: Al oeste Itsasondo y al Este 
Alegia. En el sur hay una pequeñísima zona de la cuenca de Baliarrain. Ésta última está cata-
logada dentro del CPSS* 

*CPSS: Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 

La cuenca Visual de Itsasondo es muy cotidiano y la cuenca de Baliarrain es Cotidiano. La 
cotidianeidad, se refiere al hecho de que estas cuencas resultan visibles o muy visibles desde 
los núcleos de población y de actividad económica y desde las vías de comunicación. 

Ver Plano 15.- Cuencas visuales. 

Unidades de paisaje 

Además, se distinguen 6 unidades de paisaje diferentes en el término municipal, todas en do-
minio Fluvial: 

• Mosaico forestal 

• Plantaciones forestales 

• Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos 

• Frondosas caducifolias 

• Mosaico agrario con plantaciones forestales 

• Mosaico agrario forestal 

Ver Plano 16.- Unidades de paisaje. 

VII.11. RIESGOS AMBIENTALES 

VII.11.1 RIESGO DE EROSIÓN 

Según el modelo RUSLE la erosión real del municipio de Legorreta, en su mayor parte se des-
cribe como Zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerable. La zona 
urbana principal y los cauces son zonas no susceptibles al proceso erosivo. El resto de zonas 
son residuales, encontrándose cerca del núcleo principal algunas pequeñas zonas con proce-
sos erosivos extremos.  

 

Ver plano 18: Erosión RUSLE. 

Aquí una pequeña tabla con los datos: 
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PÉRDIDA Proceso Superficie (ha) 
% Legorre-
ta 

0 (t/ha y año) Zonas no susceptibles al proceso erosivo 507954.693 5079.55 

0 a 5 (t/ha y año) 
Zonas con niveles de erosión muy bajos y 
perdidas de suelo tolerable 7882357.696 78823.58 

5 a 10 (t/ha y año) 
Zonas con niveles de erosión bajos y perdi-
das de suelo que pueden ser tolerables 75367.94 753.68 

Más de 200 (t/ha y 
año) Zonas con procesos erosivos extremos. 146436.985 1464.37 

 

VII.11.2 RIESGOS GEOTÉCNICOS 

Como ya se ha comentado en el punto III.6, hay diferentes condicionantes geotécnicos en el 
municipio, la mayoría son aceptables y en la zona urbana y alrededor del cauce del río Oria 
son Muy desfavorables. 

Ver plano 4: Condiciones geotécnicas. 

VII.11.3 VULNERABILIDAD ACUÍFEROS 

Tal y como se ha detallado en el apartado de Hidrología, Legorreta presenta diferentes zonas 
de vulnerabilidad a los acuíferos. En su mayoría la vulnerabilidad es muy baja, siendo en la 
zona alrededor del cauce baja.  

Ver plano 7: Vulnerabilidad de acuíferos 

El Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental 2015-2021, identifica algunas captaciones protegidas para el abasteci-
miento urbano en el ámbito de estudio. 

VII.11.4 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

Dentro del municipio se ha detectado varias parcelas con actividad potencialmente contami-
nante.  

En zonas cercanas al núcleo principal se ubican 20 elementos de tipo industrial. Además, hay 
8 parcelas de tipo Vertedero. 

Ver plano 19. Zonas contaminantes. 

VII.11.5 INCENDIOS FORESTALES 
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Se observa como en la mayor parte del municipio el riesgo es bajo. Se han detectado algunas 
zonas con riesgo alto y muy alto, relacionadas con las plantaciones forestales. 

Ver plano 20. Riesgo incendios. 

A continuación se señala porcentualmente el riesgo de incendio forestal en el municipio 

RIESGO Superficie (ha) 
% Legorre-
ta 

Muy alto 3406.213 3.960 

Alto 7226.651 8.401 

Bajo 52374.592 60.885 

VII.11.6 RIESGO SÍSMICO 

El País Vasco se puede considerar como una zona de actividad sísmica baja. La actualización 
del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España en el año 2003 llevo a modificar la Directriz Bási-
ca de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico adaptándola al nuevo Mapa de Peligrosidad. En 
dicha actualización se introducen nuevas áreas de peligrosidad sísmica en las provincias de 
Araba y Gipuzkoa de la Comunidad Autónoma Vasca. Y, de acuerdo con dicha Directriz Básica 
modificada, se ha elaborado el Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico. 

Para el caso del municipio de Legorreta, el riesgo sísmico se ha clasificado como de nivel V-VI, 
situándose al este una zona de nivel VI 

De dicho Plan se concluye que no existe ninguna zona en el País Vasco con intensidades 
iguales o superiores a VII, por lo que, no existen municipios obligados a realizar Plan de 
Emergencia Sísmico. Los municipios con peligrosidad igual o superior a VI están limitados a 
los más orientales de la Comunidad Autónoma que, en este caso, estarían en la necesidad de 
realizar estudios más detallados a nivel municipal, tales como estudios de vulnerabilidad o 
catalogación de edificios singulares o de especial importancia.  

VII.11.7 RIESGO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Carreteras 

La carretera N-I que transcurre por el municipio tiene un riesgo bajo. 

Ver plano 21. Riesgo Carreteras. 

Ferrocarril 

El ferrocarril MADRID-IRUN transcurre por Legorreta. En su parte suroeste está catalogado 
como un riesgo medio, y en el resto del municipio con riesgo bajo. 

Ver plano 22. Riesgo FFCC. 
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VII.11.8 INUNDABILIDAD 

En el municipio de Legorreta tenemos el río Oria, y a lo largo de su travesía nos encontramos 
con zonas de 10, 100 o 500 años de periodo de retorno. 

Ver plano 9: Inundabilidad. 

VII.11.9 AFFECIÓN AL RUIDO 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, como órgano responsable de la gestión de las carreteras en 
este Territorio Histórico, debe velar por la realización y aprobación de los Mapas Estratégicos 
de Ruido y los planes de acción correspondientes, y deben ponerlos a disposición y divulgar-
los entre la población, de acuerdo con la legislación vigente. En este sentido, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa dará cumplimiento a la tercera fase de la Directiva 2002/49/CE y a la exi-
gencia recogida en el artículo 10 del Decreto 213/2012 (primera ronda de elaboración), en 
cuanto a la elaboración de MER y MR, respectivamente. Este planteamiento permite la sincro-
nización de los calendarios de aplicación de las dos legislaciones, lo que facilita su gestión a 
través del ahorro de recursos al compartir esfuerzos en el diagnóstico y de la definición coor-
dinada de los obligados Planes de Acción. 

En este sentido se han consultado los mapas estratégicos de ruido del municipio de Legorre-
ta, con los siguientes resultados: 

Montaje con capturas de los Mapas estratégicos de ruido para el municipio de Legorreta. Pe-
riodo de día 

 

Montaje con capturas de los Mapas estratégicos de ruido para el municipio de Legorreta. Pe-
riodo de noche 
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VII.12. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

De los datos recopilados por Udalmap, puede extraerse la siguiente información sobre medio 
ambiente y movilidad, así como su evolución en el municipio de Legorreta 

1.- Generación de residuos urbanos por habitante y año (kg./hab./año) 

 
 

  
 

2.- Contenedores para la recogida de residuos domésticos ( ‰ habitantes ) 
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3.- Contenedores para la recogida de vidrio ( ‰ habitantes) 

 
 

 
4.- Contenedores para la recogida de papel ( ‰ habitantes) 

 

 
5.- Contenedores para la recogida de envases y plásticos ( ‰ habitantes) 

 
 

 
 

6.- Gestión de residuos peligrosos por habitante (kg./habitante/año) 
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7.- Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (%/suelo urbano) 

 

 
8.- Superficie forestal (% s  superficie total)  

 

 

 
9.- Suelo potencialmente contaminado (% superficie total) 
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10.- Superficie municipal de especial protección (% superficie total) 

 
 

 
 

11.- Superficie destinada a infraestructuras de transporte y comunicaciones (%) 

 

 
 

12.- Demanda total de agua por habitante y día (l/hab./día) 

 
 

 
 

13.- Días con calidad del aire buena o admisible (%) 
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14.- Potencia fotovoltaica instalada (kW por 10.000 habitantes) 

 
 

 

VIII. DIAGNÓSTICO TÉCNICO OBJETIVO DEL MEDIO SOCIAL 

VIII.1. INTRODUCCIÓN 

Para la PGOU de Legorreta es necesario, junto con otros elementos, entender la situación 
sociodemográfica de la villa. Este apartado pretende abarcar los aspectos más característicos 
de este municipio, y ayudar a situar las líneas de trabajo necesarias. 

Con este objetivo, se han trabajado distintos factores mediante técnicas cuantitativas. El méto-
do de trabajo ha sido la explotación de fuentes de datos de segundo grado, y el análisis con-
siste en un ejercicio de estadística descriptiva. 

Nuestras fuentes principales han sido las siguientes: Eustat, Instituto Nacional de Estadística 
(INE), Lanbide, Dirección General de Tráfico (DGT) y. Padrón municipal 

Los datos que se propician son lo más actuales posibles, teniendo en cuenta las fechas en las 
que se hicieron las encuestas pertinentes, como la publicación de los datos. Por ejemplo, cier-
tos trabajos de Eustat son quinquenales, como la “Encuesta de condiciones de vida”, y la 
última se pertrechó en el 2016. Estas encuestas son de gran calidad, y una herramienta muy 
útil para entender tanto un momento concreto, como la dinámica o tendencia de un factor en 
el tiempo. Por ello, aunque no todos los datos hagan referencia al año de estudio, es decir, al 
2021, comprendemos que los datos trabajados son lo bastante significativos, actuales y repre-
sentativos de la situación de hoy en día como para hacer uso de ellos. 
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VIII.2. POBLACIÓN 

VIII.2.1 CAMBIOS Y FLUCTUACIONES 

Legorreta cuenta actualmente con 1.485 habitantes (Eustat, 2021). El número de conciudada-
nos llegó a su máximo en 1975, con 1.843 personas, partiendo de un mínimo de 652 personas 
en 1900. La población de Legorreta se triplicó desde 1900 hasta 1975, con un crecimiento más 
intenso entre 1960 y 1975. Esta tendencia demográfica responde a un modelo de sociedad 
industrializada tardía. Muchos pueblos rurales del País Vasco se industrializaron ya a finales 
del siglo XX, lo cual trajo un rápido aumento de la población, en detrimento de otros pueblos 
de alrededor que se quedaron en el primer sector. Para Legorreta el éxodo rural del siglo XX 
fue a su favor. 

Respondiendo al mismo modelo de pueblo industrializado a finales del siglo XX, este creci-
miento rápido se para y desciende a partir de 1975, hasta un mínimo de 1.351 habitantes en el 
2001. En menos de 30 años Legorreta pierde 500 habitantes. Este descenso se debe a la con-
secutiva terciarización de la economía, la preponderancia del sector servicios en toda Europa. 
Las urbes que se industrializaron ya al final de la Era Industrial presentan un “boom” breve e 
intenso. Se crean muchos puestos de trabajo en poco tiempo, lo cual trae un gran número de 
inmigrantes, tanto desde dentro del País Vasco, como de otras comunidades autónomas. 

 

Esta inmigración a su vez se asienta en la misma localidad y se reproduce, lo cual duplica 
rápidamente la población. Pero este mercado laboral se satura en pocas décadas, porque el 
sector industrial tiene claros límites estructurales, y porque para finales del siglo XX, junto con 
la globalización, la industria se empieza a deslocalizar a países del tercer mundo y los servi-
cios se hacen con casi todo el mercado laboral. La población pasa a vivir a las grandes ciuda-
des donde encuentra más puestos de trabajo del tercer sector. Desde este descenso del sec-
tor industrial y ascenso del sector servicios, la población de Legorreta se mantiene cerca de 
los 1.500 habitantes (1.402 en 2006; 1.485 en 2021). 

Si observamos el crecimiento de la población respecto al 2001, Legorreta, junto con todo su 
entorno, tiene un crecimiento positivo de la población. Es decir, que a pesar del descenso de 
la población respecto a 1975, en comparación con el principio del siglo XXI, es decir, ya de-
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ntro de un modelo terciario de la economía, Legorreta más allá de mantenerse ha ascendido 
en número de habitantes. Es un crecimiento leve y constante, pero con fluctuaciones, que 
parte cerca de 1.300 habitantes, hasta moverse al rededor de los 1.500 habitantes. 

 

En general se observa un crecimiento de la población en todos los territorios observados, es 
decir, tanto en Gipuzkoa, como en Goierri, y sus municipios. Los pueblos que más han crecido 
en los últimos 20 años han sido Ikaztegieta e Itsasondo. Alegia se ha desarrollado de forma 
más parecida a Legorreta, con un crecimiento con altibajos. Goierri, Gipuzkoa y la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (CAE) crecen de forma leve y constante. A pesar de que haya ciertas 
diferencias dependiendo del número de habitantes, se puede decir que Legorreta responde a 
la tendencia general de su entorno: una población postindustrial estabilizada con un creci-
miento leve. 

Este leve ascenso en la población se debe principalmente al saldo migratorio, tanto interno, 
como externo, es decir, tanto a las migraciones de dentro de la Comunidad Autónoma Vasca 
(CAV), como de fuera de ella. Como podemos ver en el gráfico 3, el crecimiento natural (las 
muertes y los nacimientos) no tiene casi ninguna influencia en la deriva general. La deriva de 
los últimos 20 años se ve fuertemente marcada por la migración, tanto por la gente que llega al 
municipio, como por la gente que se va de ella. Estos movimientos de la población se dan 
tanto dentro de la CAV, como a otras comunidades del Estado. Esto indica que no solamente 
se deba a una movimiento de dentro del mismo Goierri, sino que son migraciones de mayores 
distancias. 
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La evolución de la población en el Goierri, por ejemplo, queda marcada por el saldo migratorio 
externo, como pasa en territorios de mayor población con la tercera ola de inmigrantes (pro-
cedentes de países de todo el mundo). En pueblos más pequeños el saldo migratorio interno 
es el que destaca por encima de los otros factores en el momento de marcar el cambio de la 
deriva de la población. En Legorreta, en cambio, se da una combinación de ambos factores. 
Tanto el saldo interno como externo afectan a la misma. Mientras que llegaba gente de fuera 
de la CAV, la gente de Legorreta emigraba a otros sitios de dentro de la CAV, y posiblemente, 
a otros municipios del Goierri. Esto ha hecho que el ascenso de la población no sea tan mar-
cado en Legorreta como en otros territorios, y que incluso haya descendido en algunos perio-
dos (por ejemplo, en el 2015). 

 

En conclusión, apreciamos que Legorreta es una urbe de tardía industrialización, con una 
población estabilizada al rededor de los 1.500 habitantes, y donde las emigraciones a otras 
ciudades de la CAV, y las inmigraciones desde otras comunidades del Estado, como desde 
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otros países, están marcando la deriva de las últimas décadas. En el 2021, el 74,68% de la 
población de Legorreta era nacida en Gipuzkoa, el 10,71% en otras provincias del Estado Es-
pañol y el 13,60% en el extranjero. Aunque la gran mayoría de la población de Legorreta es 
nacida en la misma provincia, es significativa la proporción de gente nacida fuera de la CAV. 
Esto demuestra que el saldo migratorio interno negativo y el externo positivo han tenido su 
efecto en el cambio de la población de los últimos años. En todo el Goierri el saldo migratorio 
externo ha sido el principal factor en el cambio de la población, y en Legorreta pasa de la 
misma manera. Estos movimientos migratorios se pueden deber al cambio del mercado labo-
ral, de la oferta inmobiliaria o del cambio de la estructura de la sociedad por edades. 

VIII.2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD 

Junto con la estabilización de la población, el reparto de la población por edades se ha que-
dado dentro de la media general. Al igual que en Euskadi, Gipuzkoa o Goierri, la población de 
entre 0 y 19 años son una quinta parte de la población; los que están entre 20 y 64 años son 
dos tercios de la misma; y la población más mayor, de más de 65 años, son otra quinta parte. 
Esta estructura por edades es la de una Europa postindustrial y terciarizada en proceso de 
envejecimiento. Es una sociedad en la que la generación del Baby Boom está empezando a 
jubilarse y donde la población de más de 65 años tenderá a crecer hasta ser más de un tercio 
de la población, en detrimento de la población en edad productiva. Este es el conocido reto 
demográfico, responder a la necesidad de una sociedad envejecida y a todas sus demandas, 
tanto de cuidados, como de renta, o de vivienda. 

 

Desde el 2001 al 2020 la estructura por edades de la población ha cambiado, pero no mucho. 
Las proporciones se mantienen, pero ha habido un pequeño aumento en la proporción de los 
más jóvenes y los más mayores (un 3% más en ambos casos). No se puede decir que en los 
últimos 20 años haya habido un gran envejecimiento de la población. Es posible que este en-
vejecimiento esté por llegar en las próximas décadas, pero por ahora la población en edad 
productiva no era tan mayor, o incluso estaba en edad de crianza, y gracias a ello se ha man-
tenido la tasa de natalidad en los últimos años. 
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Si miramos la pirámide demográfica, vemos que sigue la línea general de la CAV, es decir, es 
una pirámide con forma de rombo, lo cual indica una población en proceso de envejecimiento. 
En Legorreta hay 340 personas (22,36%) mayores de 65 años y 298 jóvenes (20%) entre 0 y 19 
años. Si en Euskadi por cada 10 mayores de 65 años hay 8 personas menores de 20, en Le-
gorreta hay 9 jóvenes por cada 10 ancianos. Es decir, que el envejecimiento de Legorreta es 
menor a la media de la comunidad, pero aun y todo sigue habiendo un proceso de envejeci-
miento, lento, pero constante. 

Dentro de la población activa (20-64 años) dos tercios de la población de Legorreta tiene más 
de 40 años, dentro de la población adulta es más la gente en camino de jubilarse que en edad 
de tener criaturas. Esto evidencia el potencial envejecimiento de la población de los próximos 
años (se espera que la población mayor de 65 años llegue a ser el 30% de la población en 
cuestión de una década). Al mismo tiempo que las generaciones de más de 40 años son más 
numerosas que el resto, las personas entre 20 y 39 años, al ser menos, tendrán menos criatu-
ras, lo cual mantendrá la tasa de natalidad actual, pero no hará que suba. Como anteriormente 
hemos visto, la migración tiene un efecto más inmediato en las fluctuaciones de la población 
en Legorreta, pero la estructura de la sociedad por edades, la natalidad y la mortalidad, afecta 
de mismo grado, solo que de forma más lenta. 
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Otra característica de esta pirámide es su tasa de dependencia. La tasa de dependencia es el 
número de ancianos y jóvenes por cada adulto. Este indicador no significa que jóvenes y ma-
yores no realicen tareas de cuidados o que deban ser más cuidados en todos los casos. Sólo 
sirve para hacer una estimación de la carga de cuidado y trabajo productivo. Una vez aclarado 
esto, en Legorreta hay menos de una persona dependiente (tasa de dependencia de 0,67) por 
cada adulto de entre 20 y 64 años. En Gipuzkoa son 0,7 personas por adulto, al igual que en 
Goierri y Beasain. La tasa de dependencia de Legorreta es igual a la de su entorno, y tanto 
peso tienen en esta dependencia los menores, como los mayores, en la misma proporción. 

VIII.2.3 UNIDADES DE CONVIVENCIA Y LA FAMILIA 

A pesar de que no se cuenta con datos actualizados de la población según la unidad de con-
vivencia, se puede suponer gracias al número de residentes por vivienda (gráfico 8) y a la es-
tructura de la población por edades, que en Legorreta predominan las familias unipersonales y 
nucleares sin hijos/as (un 57%), y nucleares con hijos/as (un 42%). 

En consecuencia del envejecimiento de la población, la forma familiar (entendiendo familia 
como lo define Eustat, es decir, como unidad de cohabitación) más presente es la de perso-
nas viviendo solas o parejas sin hijos/as en el domicilio (más de la mitad de la población). Esto 
se debe a que las criaturas de las familias unifamiliares, al hacerse mayores, se independizan, 
y dejan a los padres solos. Con el tiempo, uno de ellos fallece, con lo que cada vez son más 
las personas mayores que viven solas (lo cual pasa más comúnmente entre las mujeres, gra-
cias a la mayor esperanza de vida). 
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En segundo lugar, nos encontramos con la familia nuclear con hijos/as. Este modelo responde 
a la otra realidad de la sociedad de Legorreta. A pesar de que menos de la mitad viva en este 
tipo de familia, este modelo representa a más gente por familia. La cantidad total representada 
por tipo de familia quedaría bastante equilibrada entre las familias de una o dos personas, y 
las que son más de 3 personas por hogar. Una vez más, Legorreta se encuentra en una reali-
dad social por edades bastante equilibrada. Respecto a la familia nuclear con hijos/as, junto 
con ciudadanos que hayan optado por criar a sus criaturas en Legorreta, puede que además 
haya algún problema de independización de las/os hijas/os, ya sea por razones económica, o 
de oferta inmobiliaria. 

A pesar de que solo un tercio de las casas de Legorreta son uni o bifamiliares, es decir, que 
dos tercios de los edificios disponen de más de 3 viviendas y por tanto hay un aprovechamien-
to del suelo construido considerable en comparación con otros pueblos del tamaño de Lego-
rreta, el reducido número promedio de residentes por vivienda (2,5 personas en el 2020), hace 
pensar que el aprovechamiento del parque inmobiliario sea reducido. El envejecimiento de la 
población hará que este número de residentes por vivienda se reduzca, ya que el número de 
familias uni y bipersonales aumentará, lo cual puede llevar a una falta de vivienda. Cuanta 
menos gente viva en una sola casa, más casas se necesitarán para albergar la misma cantidad 
de personas. 

 

VIII.3. OCUPACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO 

VIII.3.1 TIPO DE VIVIENDAS: PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y VACÍAS 

En Legorreta el suelo no urbanizable ocupa una proporción del 92,47% del total. El modelo 
urbanístico responde a una densidad media (la mitad de la CAV, pero el doble que en pueblos 
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más pequeños), con tipologías edificatorias de bloques de más de 3 viviendas. Las viviendas 
uni y bifamiliares están presentes en el parque inmobiliario, pero no son la mayoría. De los 721 
edificios que existen en Legorreta (datos del 2020), 198 son uni o bifamiliares (27%) y 523 son 
de más de 3 viviendas por bloque (73%). Dentro de los bloques, predominan las casas con 3 a 
10 viviendas (349 viviendas), esto es, bloques pequeños de vivienda. 

Legorreta contaba con 704 viviendas familiares, en 2010, de las cuales, 570 eran vivienda prin-
cipales (80,97% de las casas) y 133 eran viviendas secundarias o estaban vacías (18,89%). En 
el 2020, en cambio, había 721 viviendas, es decir, 17 más en 10 años, al mismo tiempo que la 
cantidad de viviendas vacías subía a 154 (21,36%), esto es, 21 más que en el 2010. Asimismo, 
el número de viviendas principales se ha mantenido cerca de los 570. Esto indica que el au-
mento de la vivienda en Legorreta se ha dirigido a segunda vivienda o está vacía. 

 

En tanto a esta cuestión, es también a tener en consideración que en un pueblo en el que el 
92,5% de la tierra es no urbanizable, es importante el máximo uso de la vivienda construida. Si 
hay una demanda de vivienda, que posiblemente provenga de la juventud y de la inmigración 
de los últimos años, sería preferible mejorar el aprovechamiento del parque inmobiliario ya 
existente a hacer nuevas construcciones. 

Como mínimo, en referencia a la encuesta del 2011, una quinta parte de los hogares de Lego-
rreta estaba vacía, lo cual indica que el 21% de las viviendas que a día de hoy siguen en des-
uso es porque están deshabitadas (135 viviendas vacías estancadas desde hace diez años). 
Es un porcentaje mayor a la media de la CAV o de Gipuzkoa, pero dentro de la media de la 
comarca. En general, todos los municipios observados, como la media del Goierri, nos indican 
que hay una baja presencia de la segunda vivienda, y que principalmente se trata de viviendas 
vacías cuando hablamos de viviendas no principales. Las viviendas vacías en estos territorios 
son una quinta parte del parque inmobiliario, algo considerable teniendo en cuenta el tamaño 
pequeño-mediano de estas villas. La vivienda vacía es un tema a tratar en Legorreta, como en 
los pueblos más poblados del Goierri. 
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Las condiciones económicas que se establezcan en el ámbito inmobiliario, como las políticas 
públicas que se instauren al respecto, harán que estas sean más o menos accesibles. Los 
jóvenes son los que ocupan los deciles o niveles más bajos de renta, por lo que, los requisitos 
para la compra o alquiler de inmuebles debería estar adecuado a esta situación, como garant-
ía del derecho a la vivienda. Aun y todo, la cuestión monetaria no es la única. La movilidad, los 
servicios y el mercado laboral pueden ser otros factores muy importantes. 

VIII.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

Entre las cualidades de las viviendas encontramos principalmente dos: casi la mitad de las 
viviendas tienen ascensor y pocas casas tienen gas por tubería. En el primer caso, se entiende 
que al ser un tercio de las casas uni y bifamiliares no tiene sentido poner un ascensor en todas 
las casas del municipio. Actualmente un 40% de las casas tienen ascensor, y se entiende que 
como máximo tal instalación tiene sentido en el 60% de las viviendas. Por tanto, se ve que hay 
una respuesta a esta necesidad y que el pueblo está en proceso de adecuación. Respecto a 
los edificios con menos de 2 viviendas, la clave para la accesibilidad de los mayores puede 
estar más enfocado a la distribución de la casa, intentado poner todo lo necesario en la misma 
planta, y a poder ser en la planta baja. Además, un ascensor para uso de una sola familia 
puede ser muy inviable económicamente. 

Por otro lado, se entiende que en Legorreta existe la infraestructura para poder tener gas por 
tubería, pero que todavía está extendiéndose. En Legorreta un 27,7% de la población tiene gas 
por tubería y en Goierri un 83,10% (datos de Eustat del 2020). Es decir, en los municipios más 
grandes de la comarca casi la totalidad tiene gas por tubería, y Legorreta puede que esté en 
proceso de expandir tal servicio. 
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VIII.4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

VIII.4.1 SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN 

Junto con la vivienda y la necesidad de servicios, el trabajo remunerado es otra razón por la 
que los conciudadanos/as de Legorreta tengan que moverse a los pueblos de alrededor. En 
2020 había 629 personas empleadas en Legorreta, y 700 personas en edad activa. El número 
de personas en edad activa que vive en Legorreta es un poco superior al número de personas 
empleadas en la misma. Esta diferencia es mucho mayor en los pueblos más pequeños de la 
comarca, pero en el caso de Legorreta esta brecha no es muy grande y se acerca a la media 
de Goierri, donde puestos de trabajo y personas empleadas están a la par. Esta leve diferencia 
se puede deber tanto a la tasa de paro, como que muchos de los habitantes de Legorreta 
tengan que ir a trabajar a otras poblaciones o comarcas. 

 

El número de puestos de trabajo existentes en Legorreta oscila entre un mínimo de 454 (1995) 
y 640 (2005). Ha tenido dos repuntes, el primero en el 2005 (640 puestos) y el segundo en el 
2010 (615 puestos). Desde el mínimo del 2014 (448 puestos), ha ido subiendo lentamente 
hasta llegar a los 533 puestos actuales. En este momento se sitúa cerca de la media histórica 
del municipio, pero según la evolución del mercado laboral de la villa, se puede pensar que 
este número tendría la capacidad de subir en 100 puntos, esto es, que Legorreta tiene el po-
tencial para poder tener tantos puestos de trabajo como población activa. 
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La tasa de paro en Legorreta sigue la misma tendencia que en el resto de territorios, a excep-
ción de que en Legorreta estas subidas y bajadas no son tan pronunciadas. Es un mercado 
laboral bastante estable, dentro sus límites. Por ejemplo, cuando en los años 1991 y 1996 en 
Euskadi y Gipuzkoa la tasa de paro rondaba el 20%, en Legorreta no subió del 13%. Desde 
entonces la tasa de paro no ha sido tan alta, y se ha mantenido entre el 6 y 12%. Actualmente 
la tasa de paro es del 7%, esto es, tiene uno de los valores más bajos de los últimos 35 años. 

Esta estabilidad laboral juega a favor de la estabilidad económica de sus habitantes, al mismo 
tiempo que puede dificultar reducir aún más la tasa de paro del 7%. Podría ser que esta base 
económica ayude a mejorar aun más el marcado laboral, pero también puede ser que la evo-
lución favorable de la misma esté estancada y sea difícil bajar del 7% de paro. 

En general es una tasa de paro que se ha situado siempre por debajo de la media de la CAV, 
como la de Gipuzkoa, o el Goierri, y que a pesar de seguir muy de cerca los valores estos 
territorios, nunca los ha superado o igualado. Por tanto, en Legorreta hay una tasa de paro 
relativamente baja. 
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Respecto al tipo y número de establecimientos en Legorreta, en total hay 85 empresas, de las 
cuales 38 son de comercio y hostelería (casi la mitad), 12 de construcción, 8 son del sector 
industrial, otros 8 de educación pública y sanidad, 7 de actividades artísticas y de otro tipo, 6 
de actividades profesionales y auxiliares y solo hay 4 explotaciones agrícolas. La rama de ser-
vicios predomina respecto al número de establecimientos en Legorreta, aunque es posible 
que las 8 fábricas de Legorreta alberguen más trabajadores/as que el resto de comercios. A 
pesar de que Legorreta se encuentra en un entorno rural, solo perduran 4 explotaciones agrí-
colas. Esta situación del primer sector se repite en toda la comarca del Goierri; a pesar de ser 
un entorno rural, casi no existe la actividad agrícola y ganadera. 

 

La población de Legorreta trabaja principalmente en la industria (31% de la población de Le-
gorreta), seguido del comercio (17%), la educación (9%) y el transporte (7%), es decir, seguido 
por trabajos del sector servicios. Goierri es una comarca industrializada donde todavía predo-
mina este sector. A pesar de que el sector servicios está también muy presente, no es tan 
grande como en Gipuzkoa o en la CAV. Esta tardía industrialización aún perdura en esta co-
marca.  Sí hay una evidente terciarización del territorio, pero todavía no tiene tanta fuerza co-
mo en otros territorios de la CAV. 
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Es remarcable la tan pequeña presencia de la ganadería y agricultura en el valle. A excepción 
de Legorreta, donde llega a suponer un 7% de la actividad laboral, la agricultura y la ganadería 
son casi inexistentes en el Goierri, a pesar de ser un territorio fuertemente rural. Potenciar este 
sector puede ayudar a crear empleo sin necesidad de grandes inversiones, o sin suponer un 
problema de espacio. Además, el primer sector está fuertemente relacionado con el tercero 
gracias a formatos como las casas rurales, o el turismo rural. El hecho de que el primer sector 
sea tan pequeño hace ver que no hay una estrategia que tire en ese sentido, aunque se valora 
que podría ser interesante tanto como para el municipio, como para la comarca. 

VIII.4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LEGORRETA 

VIII.4.2.1 AGRICULTURA Y GANADERÍA 

La agricultura y la ganadería implican un 1,22% del PIB, y solo se dedican a ello el %1,07 de la 
población. En total eran 49 explotaciones de este tipo en el municipio en el año 1999. En 2009 
eran 34 explotaciones (casi todas de tipo familiar), 17 en el 2013, 8 en el 2015 y 3 a partir de 
2016. Es decir, la agricultura y ganadería han bajado de forma exponencial en las últimas 
décadas. Ha habido un descenso también en el número de hectáreas trabajadas. Pasaron de 
ser 15 Ha., a ser 6 Ha. en el 2009. Es decir, no es que el descenso de número de explotacio-
nes se deba a la mecanización del sector, si no que se debe a que este tipo de actividad está 
desapareciendo. 
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Para seguir, se ve que casi la totalidad de las tierras se destinan a pastos permanentes (110 
Ha. de las 116 Ha. de superficie agrícola), es decir, a la ganadería, y que solo 6 Ha. de las 116 
estaban labradas y/o contaban con árboles frutales en el 2009. El primer sector en Legorreta 
es mayormente ganadera. De las 34 explotaciones de 2009, 29 contaban con ganado, y 5 no. 
Actualmente, de las 3 explotaciones que existen en el municipio, una es de ganado bovino, 
otra de ovino y la otra de ganadería combinada con producción agrícola. 

Con todo ello, el sector agrario y de ganadería suponían algo más de una unidad de trabajo al 
año (UTA) por explotación (datos del Censo Agrario, Eustat). Por ejemplo, en el 2009 había 34 
explotaciones y 37 UTA-s. Es decir, estas explotaciones se gestionan gracias al trabajo de una 
sola persona, y no generan muchos puestos de trabajo. La mecanización del trabajo en el 
campo puede ser una de las razones, pero también puede ser una consecuencia de la falta de 
profesionalización de este sector, donde predominan las explotaciones de tipo familiar. 

VIII.4.2.2  SECTOR INDUSTRIAL 

Al igual que a la tónica general del valle del Goierri, predomina el segundo sector. Los dos 
tercios (63,15%) del PIB provienen de esta actividad. Hay cerca de 10 establecimientos de este 
tipo en el pueblo, en las que están empleadas más de 370 personas, es decir, más de la mitad 
de los puestos de trabajo de Legorreta dependen de este sector. Sobre todo hay dos fábricas 
grandes (una fábrica con entre 100 y 249 empleados/as, y otra con 50 a 99 trabajadores/as) en 
las que están empleadas la gran mayoría de las personas, junto con tres más medianas (de 20 
a 49 asalariados/as), y otras 5 pequeñas (1-9 personas). Esto conlleva una gran dependencia 
económica hacia este sector desde el pueblo, y más en concreto, hacia las dos principales 
fábricas del municipio. 

Este hecho es tanto un factor a favor, como en contra. Gracias a esto, Legorreta, siendo una 
villa de tamaño mediano, puede optar a un desarrollo económico favorable, al igual que con-
lleva una economía frágil y dependiente. Es cierto que el segundo sector no es el total del PIB 
municipal, pero sí es más de la mitad del mismo, por lo que la caída o la falta de estas fábricas 
podría suponer un fuerte golpe en la economía municipal. 

Una vez más, la dependencia al segundo sector es característica de un territorio de tardía in-
dustrialización, y tal y como nos ha enseñado la primera industrialización, el mercado global 
hace cada vez más difícil la competencia industrial entre países. Muchas fábricas han sido 
deslocalizadas para una mayor rentabilidad de la empresa, con la consecuente depresión y 
vacío laboral que deja la desmantelación en su lugar de origen. Modelos de empresa de tipo 
cooperativo, con procedencia local, pueden asegurar y estabilizar la presencia del segundo 
sector en el municipio, y por tanto, estabilizar el mercado laboral. 

Dentro del sector industrial, entre las 10 fábricas, hay: una fábrica de chapas y tableros de 
madera, una de artículos de papelería, una de radiadores y calderas, una de ingeniería mecá-
nica, una de pernos y productos de tornillería, una de cables eléctricos, una de fabricación de 
material de transporte, una de muebles de cocina y otra de otros muebles. 

VIII.4.2.3 SECTOR SERVICIOS 

Al contrario que en toda Europa, la mayor parte del PIB no proviene del sector servicios, pero 
aun y todo representa un tercio del PIB municipal (el 32,68%). En total, se encuentran 61 esta-
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blecimientos en el sector de servicios, cerca de 180 puestos de trabajo (un tercio de los pues-
tos de trabajo de Legorreta), la mayoría de comercio, transporte y hostelería (37 establecimien-
tos, alrededor de 100 puestos de trabajo). Casi en la totalidad de los establecimientos de este 
sector se emplean entre 1 y 9 personas por cada establecimiento. Es decir, el sector servicios 
se caracteriza por su gran número de empresas y por el pequeño número de personas em-
pleadas en cada una de ellas. Esta gran cantidad de pequeñas empresas hace que este sector 
pueda ser más resiliente, siempre y cuando haya una diversidad en la actividad de estos co-
mercios, o en su oferta. Al mismo tiempo, puede que sea una economía inestable y de tempo-
rada. 

La única excepción es la administración pública, educación y sanidad, donde en tal solo 7 
establecimientos se calculan cerca de 60 puestos de trabajos. Es el único tipo de estableci-
mientos del sector servicios donde llegan a haber grandes concentraciones de empleadas/os 
en el mismo centro. En Legorreta hay dos centros de trabajo que concentran entre 15 a 49 
empleados/as; se entiende que en centros escolares y de servicio sanitario. La institución 
pública es uno de los mayores contratantes de este sector, junto con “comercio, transporte y 
hostelería”, con la diferencia de que éste concentra mayor cantidad de trabajadores/as por 
centro. Es decir, la declive de la contratación pública en sanidad y educación afectaría direc-
tamente a la situación económica del municipio. 

VIII.4.2.4 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

En Legorreta el sector de la construcción es relativamente pequeño. Supone un 5% del PIB 
municipal, el doble que el primer sector, pero casi nada comparando con la gran presencia del 
sector industrial y de servicios, que copan casi el total del PIB. Se calcula en este sector aporta 
cerca de 20 puestos de trabajo, menos del 5% del total de puestos de trabajo existentes en 
Legorreta son de este sector. 

VIII.4.2.5 PIB Y RENTA PER CÁPITA 

El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Legorreta en el 2018 era de 32.866 €, un poco 
por debajo de la media de Gipuzkoa (35.915 €) o Euskadi (35.201 €). La media de Goierri era 
un poco más grande (38.388 €), pero tampoco queda muy lejos. El PIB per cápita de Legorre-
ta se sitúa un poco por debajo de la media.  Esta proporción se mantiene en el tiempo. Hay 
momentos en los que el PIB per cápita de Legorreta alcanza a la media de la CAV y Gipuzkoa 
(2010, 2005), o incluso lo supera (2000), pero por lo general se sitúa siempre un poco debajo 
de la media. Por tanto, su evolución ha sido la misma a la general. Desde comienzos del mile-
nio el PIB per cápita ha ido subiendo lentamente, con sus altibajos. Ya que la población no ha 
bajado en los últimas décadas, podemos saber que este crecimiento se debe a la actividad 
económica desarrollada en el municipio. 
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Lo mismo pasa respecto a la renta media per cápita. La renta media de Legorreta (20.978 €) es 
cercana a la media de Gipuzkoa (22.605 €) y de Euskadi (21.458 €), pero por poco se sitúa por 
debajo de la misma. A pesar de que Goierri (22.605 €) se encuentre incluso un poco por enci-
ma de la media, Alegia (20.021 €), Ikaztegieta (19.763 €), Itsasondo (20.097 €) o Legorreta no 
llegan a esos valores. 

 

La diferencia entre el PIB y la renta per cápita se sitúa dentro de los estándares de la Comuni-
dad y el Territorio Histórico. En pueblos más pequeños el PIB per cápita puede llegar a ser un 
tercio de la renta per cápita. Esto se debe a que no existe una economía local suficientemente 
fuerte como para crear esa riqueza en el mismo pueblo y sus habitantes trabajan fuera de la 
misma. Pero en el caso de Legorreta, tal y como hemos venido viendo, la diferencia entre 
puestos de trabajo y personas en edad activa es mínima, lo cual se refleja en una equilibrada 
proporción entre la riqueza generada en el municipio (PIB per cápita), y la percibida por sus 
habitantes (renta per cápita). 

VIII.5. EUSKARA 

Los datos del conocimiento y uso del Euskara en el municipio han sido recientemente estu-
diados y actualizados en un documento realizado por UEMA. En el momento en el que se 
redacta este documento se traslada al equipo redactor una de las conclusiones del mismo, 
que es que el uso del Euskara se reduce significativamente fuera del recinto de la Ikastola 
respecto de lo que se habla en su interior. La relación entre el Euskara y el Plan General, se 
trabajará en el documento de evaluación lingüística (ELE, Eragin Linguistikorako Ebaluazioa) 
que se redactará junto al documento para la aprobación Inicial del Plan General. 
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VIII.6. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La relación entre Género y Urbanismo viene trabajándose en el municipio con anterioridad 
como demuestra el documento de los puntos críticos de Legorreta (Emagin, 2017) que identi-
fica una serie de lugares como críticos desde el punto de vista de la seguridad principalmente. 
El documento establece un Plan de Acción sobre estos lugares que implican acciones como la 
instalación de espejos para aumentar la visibilidad o la creación de murales para el empode-
ramiento de las mujeres en estos lugares. El reto del plan será recoger este testigo y reutilizar 
lo ya trabajado con anterioridad para ofrecer soluciones y seguir formando opinión en la pro-
blemática relación entre urbanismo y género. En el capítulo de movilidad del diagnóstico sub-
jetivo se da buena cuenta de ello, tomándose esta, la movilidad como uno de los ejes verte-
bradores del urbanismo feminista. La perspectiva de género será trasversal e integral en todas 
las fases de redacción y se materializará en el Estudio de Impacto de Género, documento que 
acompañará al documento para la aprobación Inicial del Plan General. 

VIII.7. SALUD 

La salud es una nueva categoría de análisis que comienza a trabajarse junto a la redacción de 
este Plan General. Constatar por tanto en este capítulo su creciente valor como indicador so-
cial, indicador que atestigua a modo de las anteriores, Euskara y Género, la trasversalidad al 
Plan y a sus objetivos y criterios de aplicación.  

Entendemos que la salud deberá tomarse en consideración como valor absoluto (y parte del 
diagnóstico objetivo) y también como relativo (diagnóstico subjetivo), en la percepción de la 
ciudadanía de estos valores. 

La salud tendrá por tanto que observar, medir y evaluar cuestiones en los indicadores ambien-
tales que afectan a esta, la movilidad sostenible y sus costes a la salud, el acceso desigual a la 
vida saludable para hombres y mujeres, entre otras cuestiones. 

  



 DAIGNÓSTICO COMPARTIDO JULIO 2022  

 

 
MARTIN FERRAN // HARITZ IPARRAGUIRRE (Arkitektoak) // MARIBI JOARISTI 

(Abokatua) // GEOTECH // HIRITIK AT // ENDARA // Dornaku Lanz (Soziologoa)  
57 

IX. DIAGNÓSTICO TÉCNICO OBJETIVO DEL MEDIO URBANO 

IX.1. MODELO URBANO 

El modelo urbano actual se estructura en base a tres principales elementos: primero, la ubica-
ción estratégica de una aldea medieval en un entorno con un gran potencial agrológico en una 
zona donde se ensancha el valle del Oria y forma un amplio meandro; segundo, el eje que 
históricamente ha constituido el camino de Santiago; y por último, el desarrollo industrial. 

A principios de siglo XX, Legorreta estaba formado por pequeños grupos de edificaciones en 
los márgenes de la carretera principal y de una red considerable de caseríos situados en los 
lugares con opción a explotación agraria. Además, fue en 1902 cuando se abrió la papelera 
Etxezarreta, que marco el principio de una relación con la industria, que aun hoy en día marca 
el modelo del municipio. 

Tras la guerra civil una gran parte de la población vivía trabajando en la papelera y se constru-
yeron las primeras casas para obreros. En los años 60-70, con la nueva ola industrializadora 
varias empresas fueron ocupando la rivera del Oria, y a la vez, se fueron construyendo nuevos 
edificios residenciales que acogerían la mayor población con la que ha contado Legorreta en 
su historia. 

Más tarde, a finales de los 80 se aprobaron las Normas Subsidiarias del municipio, donde se 
planificó la colmatación de las zonas residenciales de Bidarte, Guadalupe, la ocupación de 
toda la zona al sur de la calle Mayor, y la construcción de nuevos equipamientos al oeste, jun-
to a las vías del tren. De esta forma, Legorreta se transformó en un núcleo urbano más amplio 
que superaba la estructura lineal original y que contaba con una oferta dotacional educativa, 
deportiva y cultural más contemporánea. En cuanto a la morfología urbana, la ciudad creció de 
forma muy diversa, por una parte, mediante tipologías de vivienda colectiva cerca del rio y la 
carretera, y por otra, mediante tipología adosada o baja densidad ampliando la parte de la 
ciudad jardín. 

Además, a principios de los 90, la construcción del desvió y túnel para la nueva N1, liberó el 
municipio del tráfico que sufría hasta entonces. Aun así, en los próximos años, la industria 
siguió ocupando varias parcelas más en la rivera del rio.  

Antes de finalizar la primera década del nuevo milenio, Legorreta ya había ocupado totalidad 
del espacio disponible entre los límites que suponían la ladera sur, el ferrocarril y la carretera 
GI-2131. De esta forma, la nueva planificación urbanística comenzaba a pensar en la expan-
sión del municipio, tras barajar varias opciones, las Normas Subsidiarias se decantaron por 
ocupar la zona de Ergoiena.  

Sin embargo, la crisis económica y la consecuente desaceleración pararon la construcción del 
nuevo barrio residencial de baja densidad de Ergoiena, dejándola a medio hacer durante va-
rios años.  

Por lo tanto, digamos que Legorreta tiene una estructura lineal clara entorno al camino de San-
tiago, un desarrollo histórico industrial de rivera típico en el territorio histórico, una buena base 
dotacional compuesta de espacios libres y equipamientos, un núcleo urbano residencial de 
tipología heterogénea donde se mezclan tipologías históricas en la calle mayor, colectivas en 
las zonas como Guadalupe y Bidarte, y de baja densidad en la zona de ciudad jardín. Además, 
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el municipio también cuenta con varios barrios o pequeños grupos de edificaciones residen-
ciales, como es la caso de Koate, Berostegi, Esnaola, San Miguel, Oriar, Loioala, Urdaneta. 

IX.1.1 USOS RESIDENCIALES 

En Legorreta existen un total de 717 viviendas, distribuidas en edificios sobre todo de tipología 
colectiva, pero también adosadas (ciudad jardín) y bifamiliares o unifamiliares. La media de la 
superficie por vivienda es de 94m2. (Eustat 2019).  

En cuanto a la antigüedad de las edificaciones, la media se encuentra en 47 años, según Eus-
tat 2016. Sin embargo, realmente el municipio se podrían distinguir en cuatro grupos en cuan-
to a la edad de los edificios: por una parte, las edificaciones históricas, entre los que se en-
cuentran los caseríos y los edificios de culto religioso, que en algunos casos llega a datarse su 
origen en la edad media, por otra parte, los edificios construidos en las décadas 50-60-70-80 
relacionados con el desarrollo industrial, entre los que se encuentran desde las viviendas 
obreras de Etxezarreta hasta las tipologías colectivas de cinco plantas, los que se construye-
ron a finales del siglo XX y principios del XXI, con el boom inmobiliario, y por último, las cons-
truidas tras la crisis económica. 

IX.1.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En Legorreta, según los datos de Eustat 2020, existen 85 establecimientos que aportan 
aproximadamente 510 empleos. La cantidad de suelo calificado de actividades económicas, 
según udalplan es de 15,37Ha-s, aunque 3,23Ha-s de suelo urbanizable aun no han sido ur-
banizados. Además, la antigua papelera Etxezarreta de Iztator (la primera industria asentada 
en el municipio a principios del siglo XX), que también cuenta con una superficie considerable, 
se encuentra abandonada. 

Legorreta se puede considerar un municipio industrial, debido a que la mayor parte de los 
suelos destinados a actividades económicas tienen dicho uso. Ello encaja con los datos ini-
cialmente aportados del peso específico del sector en cuanto al valor añadido bruto del muni-
cipio. 

Además, es de señalar, que teniendo en cuenta que la población en edad actividad laboral es 
de 836 personas, el aporte sobre todo industrial que crea empleo suficiente para el 62% de los 
habitantes, en teoria.  

IX.1.3 EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

Los servicios administrativos municipales se ofrecen en el Ayuntamiento, y en la misma plaza, 
también existe un frontón y un auditorio que sirve para disfrutar de actuaciones y del cine. En 
cuanto a la zona equipamientos públicos situada junto a las vías del tren, el municipio cuenta 
una casa de cultura, una cancha polideportiva, una escuela y un gaztetxe.  

A nivel supramunicipal, Osakidetza cuenta con un pequeño ambulatorio en la calle Mayor. Y a 
nivel privado, en el término municipal se encuentran una iglesia y varias ermitas destinadas al 
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culto religioso, una farmacia, algunos comercios básicos y un sucursal de un banco, estos 
últimos también situados en la calle Mayor. 

Además, según fuentes municipales, el Ayuntamiento también tiene en su propiedad o en 
cesión varios locales que se podrían destinar a usos dotacionales.  

En cuanto a espacios libres, en la zona central, el municipio cuenta con la plaza del pueblo y 
el frontón cubierto, y desde hace unos años, tras la conversión de la calle Mayor, de una gran 
zona de coexistencia. Además, en la parte occidental del núcleo urbano se sitúan varios par-
ques, la cancha polivalente y el patio de la escuela que también suele abrirse en horas no 
lectivas. Más allá, al otro lado del ferrocarril, se encuentran las huertas urbanas y la nueva pista 
para bicicletas.  

IX.2. MOVILIDAD 

La demanda de movilidad es alta. A pesar de que en Legorreta existe un número de puestos 
suficientes como para que la mayoría de los habitantes no tuvieran que desplazarse a otros 
municipios a trabajar, o por lo menos la mitad no tuviera que hacerlo, el tipo de puestos de 
trabajo y el perfil de los habitantes de la misma no encajan. Casi el 80% de los legorretatarras 
trabaja en otro municipio, y solo uno de cada cinco se queda trabajando en el mismo pueblo. 

El tasa de motorización es bastante alto. Mientras que en Donostia había 450 vehículos moto-
rizados por cada 1.000 habitantes, en Legorreta había 677 (datos de la DGT). A pesar de las 
líneas de autobús y de tren en el valle, tanto en Beasain, como en Goierri la tasa de motoriza-
ción es de 620 vehículos motorizados por cada 1.000 habitantes. Existe un problema en la 
periodicidad y de rutas en el transporte público de la comarca, pero también hay un conside-
rable entramado de autobús y tren, que quizás pueda estar poco utilizado, ya sea por la orga-
nización insuficiente de la misma, ya sea por la falta de costumbre de uso del transporte públi-
co en la comarca. 

IX.2.1 TRÁFICO RODADO 

Históricamente, Legorreta ha sido un municipio muy ligado a la movilidad y los grandes reco-
rridos que los atraviesan, de hecho, se trata de una parada en el camino de Santiago, tal y 
como nos muestran los dos puentes y la iglesia gótica.  

Con el transcurso del tiempo ha habido importantes cambios relacionados con la conectividad 
y la movilidad a escala supramunicipal que han afectado a Legorreta. El camino de Santiago 
dio paso a la carretera general y al ferrocarril, más tarde, a la variante de la autovía del norte 
(N-1) y la conversión de la GI 2131 a carretera comarcal (que paso de tener un tráfico de casi 
17.000 vehículos al día a tan solo 1.700 en la actualidad), y por último, en estos momentos, 
ADIF se plantea trasladar la actual estación a unos 500 metros al oeste acercándolo al núcleo 
urbano (ha recibido licencia de obras).  

En cuanto al transporte público, el autobús de línea une Legorreta con Ordizia en 8 minutos y 
Legorreta con Tolosa en 15 minutos. Sin embargo, la periodicidad en el caso del autobús de 
Goierri es de una hora (11 autobuses en los días laborales) y en el caso de Tolosaldea tan solo 
pasan dos autobuses al día.   
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En cuanto a la movilidad relacionada con las actividades productivas, se encuentran dispersas 
en el municipio, ubicadas sobre todo a lo largo de la rivera del Oria, y el medio de transporte 
utilizado por los trabajadores, es en gran parte el coche privado. Además, los habitantes de 
Legorreta también tienden al empleo del coche como medio de transporte habitual cuando 
deben trasladarse a Beasain, Ordizia o Tolosa para el abastecimiento de algunos productos y 
el acceso a los servicios supramunicipales. 

IX.2.2 RED FERROVIARIA 

El tren de cercanías de Renfe pasa 32 veces y llega a Ordizia en 5 min y a Tolosa en 8 min. 
Aunque esta sea la mejor opción de comunicación en cuanto a periodicidad, comodidad e 
intermodalidad (tren-bicicleta), la actual ubicación de la estación a una distancia de 700metros 
del centro del municipio, alejada de la zona urbana, y con cruces de carretera, merma el po-
tencial del tren. 

IX.2.3 RED CICLABLE 

A partir del 2008, también se ha construido una vía para ciclistas que une Beasain y Donostia, 
conectando de esta forma, Legorreta con Ordizia y Tolosa, dos de las cabeceras de comarca. 
Sin embargo, existen algunos puntos donde se corta la vía y se deberían mejorar. Entre estos, 
se encuentra el tramo entre los dos puentes que cruzan el Oria a su paso por Legorreta. 
Además, falta realizar conexiones adecuadas entre el bidegorri y los puntos de atracción del 
municipio, como el centro urbano, los equipamientos públicos, las zonas de actividades 
económicas al oeste y al este, y la estación del ferrocarril. 

IX.2.4 RED PEATONAL 

Debido al tamaño, la forma compacta, y las reducidas distancias, en Legorreta la mayoría de 
los desplazamientos dentro del núcleo urbano se realizan a pie. La calle mayor tiene un carác-
ter peatonal (y coexistencia) que la convierta en una zona muy agradable. En la zona de ciu-
dad jardín también sucede algo parecido debido al poco tráfico y a las zonas verdes, y por lo 
tanto, la mayoría de veces también se accede a pie a los servicios públicos ubicados al oeste 
del municipio. 

IX.3. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

El municipio cuenta con un grado de urbanización adecuada, que consta de viales, aceras y 
espacios libres suficientes. Aun así, se podrían mejorar las zonas de Bidarte y Guadalupe, a 
favor de una urbanización más amable que fomente el uso peatonal de los espacios públicos 
intersticiales y renaturalize la zona.  

En cuanto a las infraestructuras de servicio, el núcleo urbano cuenta con una red adecuada de 
saneamiento y suministro de electricidad, telecomunicaciones, agua y gas. El suministro de 
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agua proviene del embalse de Arriaran y el depósito municipal está situado en el barrio de 
Urdaneta.  

No sucede lo mismo en los barrios y caseríos de la periferia, la mayor parte de estas zonas no 
están conectados al colector principal de saneamiento. El barrio de Berostegi, Oria y los caser-
íos de la parte baja de Koate si están conectad pero el resto no. Lo mismo sucede con la red 
de telecomunicaciones y gas, la zona de Loiola y la parte alta de Berostegi no están conecta-
dos. 

El Ayuntamiento ha comenzado a dar pasos hacia una transición de consumo de energía sos-
tenible, ha colocado lámparas de LED en las farolas, y en cuanto a la creación de energía re-
novable, una caldera de biomasa que calienta dos edificios públicos y algunas placas fotovol-
taicas en la cubierta de la escuela. 

IX.4. PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO 

En relación al Patrimonio histórico, en Legorreta se distinguen edificaciones históricas muy 
diversas: En primer lugar, como conjunto monumental, tenemos el patrimonio relacionado con 
el camino de Santiago, donde nos encontramos con edificaciones de muy distintas épocas. En 
segundo lugar, Legorreta, como en todo Goierri, se encuentran caseríos, ferrerías y molinos 
muy antiguos que en algunos casos llegan a datarse en la edad media. Por ello mismo, se 
identifican muchísimas zonas de presunción arqueológica. Y por último, tenemos el patrimonio 
industrial, en el que podríamos incluir desde las infraestructuras del ferrocarril de finales del 
siglo XIX, hasta los edificios de los 70.  

1.- Legorreta presenta los siguientes elementos identificados, según el registro de la CAPV del 
patrimonio cultural vasco: 

• CONJUNTO MONUMENTAL CAMINO DE SANTIGO: 

1. Berostegiko Santa Marina baseliza.- Ermita -Siglo XVI.  

2. Guadalupeko Ama Birjinaren Ermita - Ermita - siglo XVII  

3. Legorretako frontoia - siglo XX 

4. Ola errota - Molino hidráulico Siglo XVI 

5. Oriar etxea - Palacio - Siglo XVII 

6. San Salvador eliza - Iglesia - Siglo XVI 

7. Santa Ana baseliza - Ermita - Siglo XVII 

8. Santikurutzeko Kalbarioa - Humilladero - Siglo XVIII 

9. Torreko zubia - Puente viario  

10. Zubizaharra zubia - Puente viario 

• Etxeaundi baserria. - Siglo XVII Monumento. 
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2.- En cuanto a las zonas de presunción arqueológica, se identifican las siguientes: 

• Caserío Ajuain. - siglo XVI 

• Caserío Albitzu - siglo XVI 

• Caserío Allegi - siglo XVII 

• Caserío Bonetxea - siglo XVII 

• Caserío Egino - siglo XVI-XVI 

• Caserío Ermesagasti - siglo XVI 

• Caserío Esnaolagoikoa - siglo XV 

• Caserío Etxeaundi - siglo XIV 

• Caserío Goikoetxe - siglo XVII 

• Caserío Legorretazarra - siglo XVIII 

• Caserío Mukullu - siglo XIV 

• Caserío Oriar - siglo XIV 

• Caserío Urdanetabekoa - siglo XVII 

• Caserío Urdanetagoikoa - siglo XIV-XVII 

• Caserío Usabaratza - siglo XVII 

• Ermita de Santa Ana - siglo XVI 

• Ermita de Santa Marina - siglo XIV 

• Ferrería Berostegi - siglo XVI 

• Ferreria Olazabal - siglo XVIII 

• Iglesia de San Salvador - siglo XIV 

• Molino Errotazar - siglo XIX 

3.- En las Normas Subsidiarias que se aprobaron en el 2011, a nivel municipal, se protegieron 
los siguientes edificios: 

• Caserío Petriene 

• Caserío Ajoain 

• Molino Berostegi 

• Papelera Etxezarreta. Oficinas. 

• Nave maquina de papel Etxezarreta. 
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4.- Además, la Diputación Foral de Gipuzkoa en estos momentos tiene catalogados los si-
guientes bienes: 

4.1.- Caseríos 

• Caserío Ajoain - siglo XVII - Sin definir. 

• Caserío Errotaburu - Sin definir. 

• Caserío Etxeaundi - XVI - Propuesto protección DFG. 

• Casa Goiena - Sin definir. 

• Caserío Goikoetxe - Sin definir. 

• Caserío Koate Goena - Sin defnir. 

• Caserío Kortatu - Sin definir. 

• Caserío Lopezenea - Sin definir 

• Caserío Mukullu - XVII - Propuesto protección por DFG. 

• Caserío Petrinea - XVIII - Propuesto protección por DFG. 

• Borda Petrisaletxe - Sin definir. 

4.2.- Conjunto urbano 

• Viviendas obreras de Etxezarreta - 1947 - Sin definir. 

• Santuenea - Sin definir. 

4.3.- Industria 

• Ferrería Berostegi - 1928 - Sin definir. 

• Ederfil S.Coop - 1976 - Sin definir. 

• Eredu S. Coop. - 1977 - Sin definir. 

• Errotazar - Sin definir 

• Papelera Etxazarreta - 1967 - sin definir. 

4.4.- Edificios públicos 

• Matadero - Siglo XX - sin definir. 

• Ayuntamiento - 1996 - Sin definir. 

4.5.- Infraestructuras 

• Puente del ferrocarril - 1864 - Sin definir. 

• Estación del ferrocarril - 1864 - Sin definir. 
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IX.5. ORDENACIÓN TERRITORIAL SUPRAMUNICIPAL 

IX.5.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Las vigentes DOT se aprobaron con carácter definitivo por el Decreto 128/2019, de 30 de julio, 
y entraron en vigor el 25 de setiembre de 2019.  

Además de una revisión global del anterior documento, el recientemente aprobado fija el obje-
tivo de corregir los posibles desequilibrios territoriales detectados en los 20 años de vigencia 
de las anteriores DOT (aprobadas en 1997).  

Por otro lado, las nuevas DOT generan una serie de nuevas figuras de ordenación supramuni-
cipal, entre ellas es de destacar la de los Ejes de Transformación (uno de los cuales se sitúa 
en el AF de Beasain-Zumarraga), que se definen como elemento básico para la articulación, 
renovación y desarrollo de los espacios urbanos, así como para la protección y mejora de los 
espacios libres; la del perímetro de crecimiento urbano, en el suelo urbano, y las Infraestructu-
ras Verdes y Servicios de los Ecosistemas en el suelo no urbanizable, además de las reco-
mendaciones en materia de hábitat rural y paisaje.  

A continuación se señalan las directrices y los aspectos más relevantes que afectarán al nuevo 
planeamiento urbanístico de Legorreta.   

IX.5.1.1 EJE DE TRANSFORMACIÓN SOBRE LA CARRETERA N1 

La memoria de las DOT plantea las siguientes actuaciones sobre los ejes de transformación, 
con afección en el municipio de Legorreta, aunque no sea directamente.  

- Desarrollar un ecobulevar sobre los viarios interurbanos. 

- Garantizar la protección y potenciación de los importantes espacios naturales existentes 

- Priorizar la recuperación del cauce del río Oria y de su cuenca afluente, como corredor 
ecológico y paisajístico; 

IX.5.1.2 DIRECTRICES VINCULANTES Y RECOMENDATORIAS 

Además, las DOT recientemente aprobadas recogen directrices vinculantes y recomendatorias 
para el planeamiento municipal. Entre las vinculantes se distinguen las siguientes afecciones 
en el modelo urbano: 

IX.5.1.3 DIRECTRICES EN MATERIA DE CRECIMIENTO URBANO 

a) Orientar dentro del Perímetro de Crecimiento Urbano las nuevas iniciativas urbanísti-
cas e integrar los nuevos desarrollos en la trama urbana preexistente, completándola, 
densificando las áreas con escasa intensidad de uso del suelo, y renovando los espa-
cios desocupados o susceptibles de acoger nuevos usos.  
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b) Revisar de acuerdo con la definición del Perímetro de Crecimiento Urbano la inclusión 
como suelo no urbanizable agroganadero de alto valor estratégico, los suelos urbani-
zables que han quedado obsoletos como consecuencia de las dinámicas urbanas re-
sidenciales o de actividades económicas. 

IX.5.1.4 DIRECTRICES EN MATERIA DE ENERGÍA: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los edificios, barrios y ciudades se doten de los mejores sistemas de autosuficiencia energéti-
ca y de la mejora de la eficiencia energética. 

IX.5.1.5 DIRECTRICES EN CUESTIONES TRANSVERSALES 

Tener en cuenta las cuestiones transversales que inciden en el territorio: accesibilidad univer-
sal, perspectiva de género, cambio climático, salud, euskera e interrelación territorial. 

IX.5.1.6 DIRECTRICES RESPECTO DEL MEDIO FÍSICO 

Dada la superficie de suelo no urbanizable que contiene el municipio, tienen especial impor-
tancia las directrices que afectan al medio físico:   

IX.5.1.7 DIRECTRICES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y SERVICIOS DE LOS 
ECOSISTEMAS 

a) Considerar como parte de ésta (infraestructura verde) a nivel local los espacios califi-
cados como sistemas generales, y opcionalmente los sistemas locales, de espacios li-
bres y zonas verdes, sobre los cuales serán de aplicación los siguientes principios: 

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 naturale-
za a las personas. En especial atención al Cambio Climático, se promoverá la per-
meabilización de los espacios libres de la ciudad construida. 

b) Delimitar cada espacio protegido por sus valores ambientales, corredores ecológicos 
y de otros espacios multifuncionales que afecten a su territorio estableciendo una re-
gulación adecuada. 

IX.5.1.8 DIRECTRICES EN MATERIA DE AGUA 

a) Proteger las condiciones de ribera y cauce para la consecución de objetivos medio-
ambientales de las masas de agua y de las zonas protegidas. 

b) Recoger al menos las siguientes zonas recogidas en el Registro de Zonas Protegidas: 

Las captaciones de abastecimiento urbano y sus cuencas de escorrentía directa. 
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c) El planeamiento urbanístico deberá, además: 

Establecer en el planeamiento general en las márgenes de los arroyos en suelo no urbanizable 
la categoría de Suelo no Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales, en la que se apli-
carán los criterios establecidos en el artículo relativo a medio físico de estas Directrices. 

IX.5.1.9 DIRECTRICES RECOMENDATORIAS EN MATERIA DE HÁBITAT RURAL 

a) Preservar el suelo agrario existente frente a las influencias e intervenciones urbanísti-
cas e infraestructurales.  

b) Tomar en consideración las propuestas del Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 
para la creación y mejora de herramientas que favorezcan la incorporación al medio 
de jóvenes agricultores; incidiendo en la puesta en marcha de iniciativas públicas y 
privadas, tales como agroaldeas, centros de intermediación de tierras agrarias, bancos 
de tierra u otras que cumplan los mismos objetivos.  

c) Flexibilizar y homogeneizar los requisitos exigidos a la hora de construir instalaciones 
y edificaciones vinculadas a la actividad agraria y ganadera, facilitando el desarrollo de 
explotaciones agrarias profesionales.  

IX.5.1.10 DIRECTRICES EN MATERIA DE PAISAJE 

Adecuar las actuaciones sobre el territorio al mantenimiento de su morfología y, en concreto, a 
la topografía, manteniendo la vegetación y el arbolado climácicos teniendo en cuenta las si-
guientes medidas: 

a) Mantener la vegetación y los bosques naturales potenciando la presencia del arbolado 
de dimensiones que refleje la calidad del territorio, e impulsando el cultivo de especies 
características de los bosques naturales. 

b) Establecer, en caso de desaparición de la vegetación existente, las medidas compen-
satorias que permitan conservar la textura y la masa forestal de los terrenos y conser-
var el paisaje natural, la cubierta vegetal y potenciar las especies autóctonas, o en su 
caso las que se vienen explotando históricamente, ligadas a medios de producción y 
subsistencia tradicionales. 

c) Evitar las grandes extensiones de plantaciones monoespecíficas combinándolas con 
zonas de regeneración del bosque autóctono respetando de forma efectiva los ejem-
plares autóctonos y las franjas de protección de arroyos. 

d) Establecer criterios para la adecuada integración y armonización de los huertos urba-
nos. 

IX.5.1.11 CORREDORES ECOLÓGICOS 

En los planos de ordenación del territorio se aprecia el corredor ecológico entre Murumendi y 
Valle de Araxes-Jazkugane y Basabe que cruza el territorio por la parte noreste. El objetivo 
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primordial de estos corredores es la conectividad ecológica entre los espacios protegidos por 
sus valores ambientales.  

IX.5.1.12 CAPACIDAD RESIDENCIAL 

La capacidad residencial máxima de Legorreta es de 126 viviendas, aunque la aplicación de 
las directrices recogidas en el artículo 13 de las DOT, plantean varios supuestos en los que se 
podría superar esta cifra.  

 

IX.5.2 PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE BEASAIN-ZUMARRAGA (GOIERRI). 

El PTP de Beasain-Zumarraga (Goierri) fue aprobado por DECRETO 534/2009, de 29 de sep-
tiembre (BOPV 29/10/2009). En su ámbito de aplicación se incluye el municipio de Legorreta, 
y, según categorización de los distintos municipios, se trata de un núcleo urbano que se en-
cuentra al borde del área funcional lindando con Tolosaldea. 

IX.5.2.1 MEDIO FÍSICO 

Destacan el espacio de interés naturalístico definido en Murumendi, el LIC del Alto Oria inclui-
do en la Red Natura 2000 y las área de mejora de ecosistemas en torno a los riachuelos de 
Sorgin erreka y Errenkata erreka, donde establece un régimen específico compatible con los 
objetivos de conservación y mejora, en cada una de ellas.   

IX.5.2.2 USOS RESIDENCIALES 

En cuanto a los criterios de ordenación del suelo residencial, se establece que en los núcleos 
urbanos de los municipios de tamaño medio como Legorreta, la política de suelo se orientará 
a resolver su propio crecimiento endógeno mediante la formalización estructuración y consoli-
dación de los cascos urbanos y la estricta evolución demográfica. 

Además Legorreta es considerada como de interés para el desarrollo de actuaciones públicas, 
contemplándola en las mismas operaciones de vivienda protegida de carácter complementario 
de las actuaciones en municipio de interés preferente.  

En lo que se refiere a la capacidad residencial, el documento normativo establece la base para 
el cálculo y en la memoria se plantea una previsión.   
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IX.5.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Según los criterios de localización del suelo para actividades económicas, Legorreta se cata-
loga como municipio de crecimiento moderado, es decir, un municipio de tamaño medio inte-
grado en un área urbana que no dispone de opciones claras de desarrollo o en situación de 
periférica con respecto a los principales corredores.  

En estos municipios se propone la aplicación de una política tendente a la consolidación y 
mejora de las áreas ya existentes y la limitación de su crecimiento a los suelos actualmente 
calificados. 

IX.5.2.4 EQUIPAMIENTOS Y PAISAJE 

En cuanto a los equipamientos, la ordenación supramunicipal tan solo contempla la vía ciclista 
principal que une Tolosalde y Goierri, y algunos itinerarios peatonales.  

No existen cuencas visuales ni espacios naturales catalogados de elevado valor paisajístico en 
el municipio, y el paisaje está dominado en la parte baja por pastos y cultivos de rivera, y en la 
parte alta sobre todo de plantaciones y bosques en fase juvenil o degradadas, según el estu-
dio de evaluación conjunta ambiental realizado junto con el PTP. 

IX.5.2.5 INFRAESTRUCTURAS 

En lo que se refiere a las infraestructuras de servicio, en los planos de ordenación de las prin-
cipales infraestructuras tiene especial relevancia la Estación Depuradora de Aguas Residules 
construida en el 2002. Las demás líneas de infraestructuras de servicio (telecomunicaciones, 
electricidad,…) transcurren por el valle del Oria entre Tolosaldea y Goierri, cruzando Legorreta 
a diferentes niveles. 

IX.5.3 PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 

IX.5.3.1 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL (PTS) AGROFORESTAL 

La mayor parte del territorio se categoriza de uso forestal, tan solo las zonas del fondo del 
valle, y de los barrios de Koate y Berostegi se categorizan de agroganadera y campiña. Entre 
estos últimos, la mayor parte de los suelos de alto valor estratégico se encuentran en Koate, y 
en menor medida, en los márgenes del Oria y de su afluente Berostegi. 

En la zona de Egia, en la rivera del rio Oria, también se encuentran suelos que se podrían con-
siderar de alto valor agrologico, pero clasificados como suelo urbanizable industrial. 

Aunque el nuevo plan urbanístico ajustará la delimitación de estas categorías, fundamental-
mente su labor principal será la de adaptarse a los instrumentos de ordenación del territorio, 
debido a que el PTS agroforestal es posterior a la aprobación de las actuales NNSS.  
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IX.5.3.2 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL (PTS) DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS Y 
ARROYOS, VERTIENTE CANTÁBRICA 

Según la documentación gráfica del componente medioambiental, en el rio Oria existen zonas 
con vegetación bien conservada en el meandro donde se ubica el EDAR y en la parte de Egia, 
y también se identifican algunas zonas en Berostegi. Pero el término municipal también cuenta 
con márgenes con necesidad de recuperación en el rio Oria entre el acceso a N1 y el puente 
del ferrocarril, y en la parte de Berostegi en la zona del vertedero ubicado ya en el término 
municipal de Itsasondo. 

En cuanto al componente urbanístico, el nivel del cauce del rio Oria a su paso por Legorreta es 
de grado IV, y por lo tanto, en los márgenes en ámbitos desarrollados se establece un retiro 
mínimo de 15m y en los ámbitos con potencial de desarrollo de 26m. En el caso de Berostegi, 
en márgenes de ámbito rural el retiro mínimo será de 30 metros, y en el resto de los casos 
será de aplicación lo establecido en la Ley de Aguas. 

IX.5.3.3 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Según este plan sectorial, Legorreta se categoriza como municipio de interés preferente para 
la ordenación y promoción urbanística del suelo para actividades económicas, y en los 
márgenes del Oria establece un ámbito prioritario para su desarrollo. 

En cuanto a la categorización de los municipios para el dimensionamiento de los centros co-
merciales, según la Ley 10/2019 de ordenación territorial de grandes establecimientos comer-
ciales, Legorreta se considera en la categoría “C” de resto de los municipios. 

IX.5.3.4 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 

El PTS incluye en el itinerario 3 Donostia-Beasain el recorrido que transcurre junto a la carrete-
ra GI 2131 a su paso por el término municipal de Legorreta. 

IX.6. PLANEAMIENTO VIGENTE 

IX.6.1 ADAPTACIÓN 

El planeamiento urbanístico de Legorreta está regulado por las Normas Subsidiarias tipo b) 
aprobadas definitivamente por el consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 
5 de abril de 2011. Sin embargo tras la sentencia del 3 de diciembre de 2012 sobre la actua-
ción de dotación AD 5.2.1.6, el consejo de Diputados en sesión de 30 de abril de 2013, anula 
el acuerdo recurrido y requiere al Ayuntamiento de Legorreta que adecue el planeamiento. 

Se aprueba el texto definitivo, mediante acuerdo de consejo gobierno foral de 28 abril 2015 
(ejecución de la sentencia del T.S.J.P.V. de 15 enero 2013 en relación con la revisión de las 
normas subsidiarias y el texto refundido de la revisión de las normas subsidiarias de Legorreta) 
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En el 2004 se dio inicio a la redacción del vigente planeamiento urbanístico, el 1 de septiembre 
de 2005 se le dio la aprobación inicial, y en el 2006 la aprobación provisional. Sin embargo, en 
los siguientes años, la tramitación se alargo y se volvió a revisar el documento. Tras varios 
reveses y cinco años más, finalmente el documento se volvió a aprobar inicialmente, provisio-
nalmente y definitivamente. En consecuencia, aunque la revisión de las NNSS se aprobara en 
el 2011, el documento no está adaptado a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País vasco. 

En cuanto a los documentos de ordenación del territorio, entre los objetivos del plan se en-
cuentra la adaptación a las DOT (1997), al PTP de Goierri (2009), y a algunos PTS. (Zonas 
Húmedas, Red Ferroviaria, Actividades económicas, Energía eólica). Pero, a su vez, tampoco 
se ha adaptado a otros documentos de ordenación del territorio aprobados con posterioridad 
a su aprobación. Por lo tanto, el nuevo documento se debe adaptar a las Directrices de Orde-
nación del Territorio (2019) y a los Planes Territoriales sectoriales (Sobre todo a lo referente al 
medio físico en cuanto al PTS agroforestal). Así como, también se debería adaptar al resto de 
planes, programas y estrategias autonómicas, estatales y europeas que, aun no teniendo ran-
go normativo, deben ser una clara referencia. 

En cuanto a las ordenanzas de edificación y urbanización, se trata de documentos que no han 
sido renovados desde su redacción original, y por lo tanto, se deberían revisar teniendo en 
cuenta los nuevos criterios medioambientales, de impacto sobre el género, de diseño y de 
construcción, en general.  

Lo mismo sucede con el catálogo, que debe revisarse debido a los cambios realizados en el 
registro del Patrimonio Cultural Vasco y a la labor de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Además, el planeamiento debería adaptarse a la nueva Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vas-
co. 

IX.6.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESTADO DE EVOLUCIÓN 

En cuanto a los objetivos principales perseguidos por las NNSS, se señalan los siguientes: 

1. En primer lugar, teniendo en cuenta el valor medioambiental del cauce del Oria y la 
zona especial protección de Murumendi, conseguir un modelo sostenible. Además, 
unas medidas de protección y una zonificación basada en el estudio de evaluación 
conjunta ambiental. 

2. Ante la escasez de suelos de Legorreta se plantea una estrategia basada en la colma-
tación y regeneración de ámbitos existentes, ocupación de vacios urbanos, y tan solo 
la incorporación de un nuevo ámbito urbanizable industrial situado en la zona de Egia.  

3. Completar la red dotacional de equipamientos y espacios libres. 

Se valoran positivamente los objetivos generales establecidos por la ordenación actual. Sin 
embargo, se echa de menos, ampliar el abanico de objetivos incluyendo otros que abarquen 
diversos aspectos energéticos, de movilidad, socioeconómicos, de gestión de los diferentes 
ámbitos medioambientales y zonas del medio físico. 

En general, el documento también debería contener objetivos más específicos. 

IX.6.3 ESTRUCTURACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL PLAN 
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La gran mayoría del término municipal de Legorreta se encuentra clasificado como suelo no 
urbanizable, 795,27Ha de un total de 860Ha. En cuanto al suelo urbano, el planeamiento ur-
banístico actual recoge una superficie de 372.181m2, en cuanto al suelo urbanizable, de 
55.370m2. 

En comparación al planeamiento de 1989, el único suelo que se clasificó para su transforma-
ción fue el sector de Egia con una superficie urbanizable de 36.930m2. Ello suponía un incre-
mento de respecto a la suma de suelo urbano y urbanizable de casi un 10%. 

 

IX.6.4 ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO 

El vigente planeamiento urbanístico califica en el suelo urbano zonas residenciales 
(121.277m2), zonas de actividades económicas (113.076m2) y sistemas generales (137.828m2). 
La mayoría de las actuaciones que se prevén en suelo urbano no consolidado son de renova-
ción urbana o de ocupación de vacios urbanos, tanto en suelo residencial como industrial. 

En cuanto nivel de ejecución, son pocas las actuaciones que se han desarrollado, en parte por 
falta de interés y en parte seguramente, por la situación económica postcrisis.  

En el suelo residencial, han surgido algunos problemas de gestión, que ha habido que solven-
tar mediante modificaciones puntuales, y todavía existen otras con el mismo problema, como 
podría es el caso del ámbito del palacio Oriar. En cuanto a la ordenación, la actuación prevista 
en el ámbito Elizondo, podría ser objeto de estudio como espacio clave en la reordenación de 
mejora del centro urbano.(nueva plaza, espacio verde, relación con el paseo de rivera, apar-
camientos públicos…) 

En el suelo industrial, los ámbitos de Iztator y Ajoain, están siendo objeto de modificaciones 
puntuales debido a problemas de gestión y algunas nuevas necesidades identificadas.  

IX.6.5 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

En cuanto al suelo urbanizable, también se distinguen zonas residenciales (17.200m2), zonas 
de actividades económicas (36.070m2) y sistemas generales (2.100m2). En realidad, son dos 
los ámbitos que se pretenden desarrollar: por una parte, el sector residencial S 3.2.1 Ergoiena, 
y por otra parte, el sector industrial S 3.1.1. Egia. 

En el caso de Ergoiena, se trata de un sector heredado de las NNSS de 1989, que cuenta un 
plan parcial aprobado en el 2005, pero que aun no ha sido completamente urbanizado y edifi-
cado. Y en el caso de Egia, aun no ha habido ninguna iniciativa de cara a desarrollar el ámbito. 

IX.6.6 DESARROLLO DEL PLAN 

En cuanto a usos residenciales se refiere, el planeamiento urbanístico preveía un total de 131 
nuevas viviendas en suelo urbano y un total de 80 viviendas en suelo no urbanizable.  
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Según los datos recogidos en Udalplan, en suelo urbano se han desarrollado solamente 25 
viviendas, es decir, tan solo el 20%. En relación al suelo urbanizable, en la zona de Ergoiena, 
se han construido 17 nuevas viviendas, es decir, tan solo un 22%. 

En cuanto a las actividades económicas, la actuación prevista en el sector del suelo urbaniza-
ble Ergoiena, no se ha desarrollado.  

Y por último, en cuanto a las actuaciones de ejecución de dotaciones públicas, falta alguna 
por ejecutar, entre ellas la nueva estación de RENFE que ha obtenido recientemente licencia 
de obras. 

IX.6.7 MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO: 

- El 14 de junio de 2017, el consejo de Gobierno Foral de Gipuzkoa aprobó de-
finitivamente la modificación puntual de las NNSS relativa al artículo 53 de 
la normativa urbanística, sobre la altura mínima y usos autorizados en planta 
baja 

- El 23 de mayo de 2017, el consejo de Gobierno Foral de Gipuzkoa aprobó de-
finitivamente la modificación puntual de las NNSS relativa a Kale Nagusia 
6, 8, 10, sobre adecuación la sentencia 649/2012 del TSJPV. 

- El 4 de septiembre de 2018, el consejo de Gobierno Foral de Gipuzkoa aprobó 
definitivamente la modificación puntual de las NNSS relativa a la correc-
ción de error en el nº19 de Errepide Nazionala. 

IX.6.8 NUEVAS MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL EN TRAMITACIÓN 

- El Ayuntamiento de Legorreta está redactando una modificación puntual relati-
va a las áreas 5.1.2-5.1.3 y 5.3.2. Se trata de englobar modificaciones sobre 
todo ligadas a la necesidad de expansión de varias actividades económicas 
dispersas en el municipio, entre las que se encuentran la zona de San Miguel, 
Ola, y la estación de servicios de la N1.  

- El Ayuntamiento de Legorreta está redactando una modificación puntual de 
las actuales NNSS en la zona de Ajoain. En febrero de 2021, se presentó el 
Borrador del Plan y el Documento Ambiental Estratégico para dar inicio a la 
evaluación ambiental estratégica. El 5 de mayo de 2021, el Ayuntamiento reci-
bió el informe ambiental estratégico del órgano ambiental, donde se señalaba 
que no va a producir efectos significativos sobre el medio ambiente.  

El objetivo de esta modificación puntual es reordenar la zona de Ajoain, para desbloquear la 
actual situación en la que se encontraban las zonas de Ajoain e Iztator y y a la vez, dar una 
respuesta integral que permita la puesta en valor y la implantación de nuevas actividades 
económicas en el ámbito.  

Por otro lado, las siguientes modificaciones recientemente licitadas: 
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- El Ayuntamiento de Legorreta está redactando una modificación puntual relati-
va al área de Iztator. 

- El Ayuntamiento de Legorreta está redactando una modificación puntual relati-
va al área de Elizalde. 

IX.6.9 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

- Plan parcial del sector S-1 Zubiaurre, en el 2005, hoy en día denominado como 
S.3.1.2. Ergoiena. 

- Falta por redactar el plan parcial del ámbito industrial S.3.1.1. Egia. 

En el resto de ámbitos, el planeamiento urbanístico se redactó a nivel de definición pormenori-
zada, y por lo tanto, en caso necesario, se podrían desarrollar con la ayuda de un estudio de 
detalle. 

En las fichas urbanísticas, documento que se adjunta a esta memoria del diagnóstico compar-
tido, encontramos los detalles de cada una de las áreas y su grado de desarrollo así como en 
el plano de VIII Suelo Pendiente de Ejecución. 
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DIAGNOSTICO SUBJETIVO 

 

EL diagnóstico Subjetivo es el que proviene de la información recogida en las sesiones de 
participación ciudadana realizadas al comienzo del proceso.  

Cabe señalar que el proceso de participación comenzó tras el proceso del Plan Estratégico de 
Legorreta (Elhuyar 2020) dónde además de realizar un exhaustivo diagnóstico del estado ac-
tual del municipio, se procedió a la identificación de los objetivos generales. 

En el proceso de participación del PGOU se rescataron estas cuestiones y se profundizó en 
ellas en tanto pudieran servir para la elaboración del documento del Plan General. 

El proceso descrito pormenorizadamente y en conjunto se detallará en el documento de Me-
moria del Proceso de Participación ciudadana que se completa con el resto de talleres y se-
siones del proceso de redacción del Avance del documento. 

Para el diagnóstico subjetivo se realizan dos sesiones. En la primera sesión, desarrollada con 
el grupo motor (S1) se plantean fundamentalmente aspectos geolocalizados ya trabajados en 
el Plan Estratégico, formas de movilidad y hábitos. En la segunda sesión abierta a la ciudadan-
ía, (S2) se completa este ejercicio de valoración y localización con una dinámica de adjetiva-
ción sobre plano. En esta sesión también se interroga sobre los objetivos generales del Plan 
que se recogerán en el documento de Avance de Planeamiento junto a la memoria de partici-
pación ciudadana. 

El diagnóstico subjetivo, además, contiene las aportaciones de un taller específico desarrolla-
do con jóvenes del municipio, un taller de introducción de la perspectiva género en el Plan que 
contó con 6 mujeres del pueblo y una encuesta sobre necesidad de vivienda que se difundió 
tanto digital como en soporte papel. 

Estas aportaciones, junto a la información recogida en otros procesos participativos anteriores, 
configuran lo que viene descrito a continuación y que hemos dividido en tres grandes áreas o 
aspectos, como son el Medio Físico, el Medio Urbano y el Medio Social para facilitar su articu-
lación con el llamado diagnóstico objetivo que derivará a su vez en una lectura conjunta del 
municipio en el diagnóstico compartido. 

 

X. PERCEPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO POR LA CIUDADANÍA 

X.1. PERCEPCIÓN GENERAL MEDIOAMBIENTAL 

La percepción general de la población es la de una calidad medioambiental media pero menor 
a la de otros municipios circundantes en la comarca. De la misma forma, el uso y disfrute de la 
misma se concentra principalmente en las lomas ascendentes del municipio como Koate y por 
debajo de estas en un segundo plano, las de la vega del rio. 
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De las valoraciones (positivas en verde, negativas en rojo) que se realizaron en el taller de 
diagnóstico (23 / 03 / 2022) la mayoría se concentran cerca de los núcleos urbanos, del eje 
horizontal del valle a lo largo del rio Oria y de los principales ejes de transporte y movilidad. 

Fuera de estas, entornos paisajísticos destacados, como Koate, las cercanas a los caseríos de 
Legorretazar y Bartzelona. 

 

01: Mapa resumen del diagnóstico realizado en la sesión de participación abierta (S2). 

X.2. AGUA E INUNDABILIDAD 

El riesgo de inundación y la vega del rio como tal, son cuestiones de interés primordiales por 
la población tal y como demuestra el Plan Estratégico de Legorreta y refrendado por las sesio-
nes del proceso que nos ocupa. 

Existe interés en la recuperación del rio como eje importante para el esparcimiento en el medio 
natural aunque genera todavía dudas en las posibilidades de acceso a él. 

X.3. PAISAJE Y GESTIÓN FORESTAL 

La cuestión de la calidad paisajística así como la gestión forestal de los bosques son elemen-
tos que están estrechamente relacionados y que afectan notablemente a la percepción medio-
ambiental del municipio. Los caseríos antes mencionados (los de Koate, Legorretazar, Bartze-
lona…) y sus entornos circundantes son elementos fundamentales para la comprensión y 
valoración del medio y la calidad paisajística del municipio. La cuestión de la gestión forestal 
vinculada al cultivo de plantaciones de pino y eucalipto, es percibida como un reto de futuro 
sin convertirse en un tema demasiado recurrente en las sesiones con el grupo motor ni en las 
sesiones abiertas de participación. 
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X.4. INTERÉS AGROLÓGICO 

EL interés agrológico es notable y se concentra fundamentalmente fuera de las áreas limítrofes 
del suelo urbano, en la vega del rio al este del municipio (Egia) y las lomas norte-sur alrededor 
de los caseríos ya mencionados antes.  

El interés agrológico de las dos grandes áreas periurbanas de la vega del rio en el meandro en 
Arribillanea, es cuando menos relegada a un uso más social y urbano tal y como indica el 
ejercicio de valoración. 

Las personas participantes en el proceso conocen que en el de la vega derecha (Arribillanea, 
Altunanea…) participan varias propiedades y en la izquierda, únicamente dos, siendo una de 
ellas una actividad ganadera de reciente implantación. 

El taller de las más jóvenes apunta cómo estas disfrutan del contacto con el medio rural tan 
cercano. 

Las huertas urbanas que actualmente cuenta el municipio en la zona de Kaltzada Azpi son 
valoradas positivamente y no cuentan con una demanda extraordinaria que haga aumentar su 
tamaño o se considere cambiar su ubicación por el momento.  

X.5. ENERGIA, CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD 

A pesar de ser cuestiones que pudieran cobrar más y más importancia en el tiempo (conclu-
siones de la Pandemia, guerra Rusia-Ucrania…) pasan a un segundo plano por detrás de la 
necesidad de cuidados y cuestiones sociales más micro y locales que indudablemente tienen 
también relación implícita con estas. 

X.6. ACCESIBILIDAD AL MEDIO NATURAL 

La accesibilidad al medio natural es trabajada mayormente hacia el entorno ascendente (koa-
te, Altzagarate, etc.) y en menor medida hacia el río, susceptible de ser un nuevo atractor en el 
futuro. 

Se recogen en el Plano de movilidad aquellos destacados en el primer taller de diagnóstico 
realizados con el grupo motor. De entre todos, se destaca la subida a Koate principalmente y 
así fue refrendado en el taller de niñas y niños (02/03/2022) realizado con 32 jóvenes del pue-
blo. 

En el taller de género se volvió a destacar toda la zona alrededor de Koate, además de las dos 
vegas del río en el meandro. También, la parte trasera de Harripila, donde existe un paseo 
peatonal que comunica con la ikastola. Estas, junto a la parte más soleada de la carretera na-
cional donde transcurre el bidegorri, se convierten en eje principal de acceso al medio natural, 
mayores cotas de soleamiento, calidad acústica (no en el caso de la carretera nacional) y en 
general, condiciones para el esparcimiento y la movilidad saludable. 
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XI. PERCEPCIÓN DEL MEDIO SOCIAL POR LA CIUDADANÍA 

XI.1. PERCEPCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Tal y como demuestra gran parte del Plan Estratégico, así como el propio proceso desarrolla-
do hasta la fecha por la redacción del Plan General, Legorreta es una población sensible al 
cambio generacional y cultural, a la migración incipiente, a la crisis energética y a la de los 
cuidados. Es una población atenta por tanto, al envejecimiento de la población y a las necesi-
dades específicas de las niñas y niños del pueblo como sucesoras corresponsables de la re-
producción de la vida en Legorreta. 

XI.2. ACCESO A LA VIVIENDA 

XI.2.1 VALORACIÓN Y ESTADO GENERAL 

Las impresiones recabadas son las de un parque residencial anticuado, con necesidades de 
rehabilitación y sensible a la situación de inundabilidad del municipio. Se demandan propues-
tas que mejoren las condiciones de las actuales viviendas, de la vivienda vacía y después, una 
tipología más acorde con las necesidades actuales, y cuando menos, más variada. 

Los datos recogidos en la encuesta de necesidad de vivienda que establecen la importancia 
de diferentes factores a la hora de buscar o cambiar de vivienda, sitúan un alto porcentaje 
(18%) en los motivos asociados a la ubicación adecuada de las mismas (priorizando como 
hemos dicho aquellas situadas cerca del núcleo) pero un porcentaje mayor (27%) en las con-
diciones de habitabilidad (como que tengan balcones, jardín, buen soleamiento, etc.) 

Por último, la condición mayor para buscar vivienda es el precio de la misma (66,7%) y que 
aun siendo orientativo, nos muestra la tendencia que puede haber a la hora de establecer una 
tipología de personas susceptibles de buscar vivienda en los próximos años.  

XI.2.2 NECESIDAD DE VIVIENDA 

El estudio de necesidad de vivienda se realiza a través de una encuesta digital que se comple-
ta por 70 personas. A pesar de que la encuesta no nos sirva para estipular un número fijo de 
demandantes de vivienda, nos sirve para analizar la posible tipología de demandante, y un 
acercamiento cualitativo a la población interesada. 

Sobre las características de las personas que completaron la encuesta, algo más de la mitad 
fueron mujeres, en su mayoría de entre 25 y 35 años primero (40,4%) y de entre 16 y 25 años 
después (34,6%) que viven con sus padres (57,7%) o con su pareja e hijas/os (23,1%).  

Destaca una primera conclusión, que de aquellas personas que completaron la encuesta, el 
98,1% respondía que buscaría en Legorreta primero a la hora de buscar vivienda y lo harían en 
régimen de propiedad el 62,7% y en alquiler el 23,5%. 
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De las personas encuestadas el aproximadamente 75% tiene intención o deseo de mudarse a 
corto plazo (en los próximos 5 años) y entre las condiciones que se valoraban, (más allá del 
precio, tamaño, y localización) muchas de ellas se referían a espacios exteriores como terra-
zas y balcones, soleamiento, etc. como de gran importancia en esa búsqueda activa. 

XI.3. SITUACIÓN ECONÓMICA 

La situación económica general del municipio se valora medianamente bien, con las salveda-
des de los sectores poblacionales con más necesidades. Así, cabe señalar en el taller de 
género, la sensibilidad hacia la clase trabajadora migrante, fundamentalmente ocupada en los 
trabajos de cuidado. 

XI.4. EUSKARA 

La recogida de la percepción de la situación del Euskara en relación a la redacción del Plan 
General se ha relegado a un proceso posterior al del diagnóstico. A pesar de ello, se hizo 
mención y se recogió en el taller de diagnóstico (S2) con las recientes conclusiones del uso 
del Euskara realizados por UEMA.  

XI.5. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La recogida de la percepción de las desigualdades de género en relación a la redacción del 
Plan General se recogió en el taller para la introducción de la perspectiva de género (T4) cuyas 
conclusiones se presentarán en el Estudio de Impacto de Género que se redacta junto al do-
cumento para la aprobación Inicial del Plan. 

Las principales conclusiones de la sesión se ven reflejadas en el resto de categorías, desta-
cando las contenidas en el capítulo de movilidad, pero que indudablemente aparecen implíci-
tas en todas ellas de forma trasversal.  

XI.6. SALUD 

La percepción que sobre esta categoría tiene la población viene estrechamente relacionada 
con el pasado industrial de Legorreta, principalmente con la papelera y sus repercusiones que 
esta tuvo en el rio Oria. La creencia de un rio contaminado del que no se debe hacer uso está 
fuertemente arraigada más allá de los índices ambientales que pueda haber del mismo. Otros 
aspectos como la calidad del aire, la movilidad sostenible y el ejercicio físico, incluso el solea-
miento, son considerados como elementos que proveen de salud a la ciudadanía y vertebran 
de alguna forma casi la totalidad de los discursos acontecidos en las sesiones de participa-
ción. Por último, en menor medida, la cuestión alimentaria que puede verse representada por 
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las huertas urbanas y periurbanas, como símbolo de la agroecología, cada vez más presente 
en nuestros pueblos. 

XII. PERCEPCIÓN DEL MEDIO URBANO POR LA CIUDADANÍA 

XII.1. MODELO URBANO 

Hay una gran conciencia y valoración positivas sobre el núcleo urbano compacto del munici-
pio, donde se reconoce Berostegi como un barrio “a las afueras” y con necesidades particula-
res. En segundo lugar el barrio de las nuevas viviendas en Zubiaurre, frente a Zubizarreta, se 
considera también deficiente, y fuera del modelo urbano compacto del núcleo. 

En el siguiente gráfico, realizado en el marco de la encuesta de necesidad de vivienda (abril 
2022) observamos cómo se priorizan los barrios dentro del principal núcleo urbano.  

Un análisis más detallado nos indica que el interés por vivir en suelo rural es notable, (por en-
cima de barrios residenciales como el de Zubiaurre (principal desarrollo de las actuales 
NNSS). Y por último, el caso de Bidarte, más alejado de los tres primeros barrios, quizá por el 
estado de la edificación y urbanización del mismo. 

 

 

 

XII.1.1 USOS RESIDENCIALES 

El parque edificado es considerado relativamente anticuado y deficiente en cuanto a las 
nuevas realidades energéticas, de accesibilidad y acondicionamiento generales. Se prioriza 
la resolución de estas demandas por delante de la construcción de nuevas viviendas, y la 
reproducción del crecimiento urbano como en Zubiarre, considerado falto de servicios y 
con cierta problemática en cuanto a la movilidad peatonal interior con el resto del munici-
pio.  

XII.1.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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Crean rechazo el estado actual de las actividades económicas al suroeste del municipio, la 
salida del pueblo hacia Itsasondo en cuanto a la movilidad a través de la carretera nacional, 
peatonal y ciclista, la percepción de la misma en cuanto a género, y su falta de uso y fealdad 
en general. En relación a los situados al este, el entorno circundante se considera deficiente 
(Club Hontza, aparcamiento, etc.) y los situados más allá (Ederfil, etc.) ni siquiera se conside-
ran. 

XII.1.3 EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

La valoración general de los equipamientos en el proceso fue buena a rasgos generales. 
Cuestiones a mejorar son, por ejemplo, la necesidad de ciertos espacios demandados en el 
taller con jóvenes, como son los lugares cubiertos y resguardados del frio para el invierno. El 
último de los equipamientos realizados, el Pump Track, tiene cierto éxito entre los más jóvenes 
a pesar de que no satisface todos sus deseos que se ven compaginados con parques y otros 
lugares de reunión, como el situado tras el aparcamiento, que siendo una escultura ofrece 
nuevas posibilidades de uso como el parkkoor o hacer equilibrio y en resumen para juegos 
que se abren a la imaginación. 

En relación a los espacios verdes, esta es una de las grandes demandas de la ordenación, 
que se encuentra sin áreas de ocio y esparcimiento de grandes dimensiones que pudieran 
materializarse en un parque fluvial, o en elementos análogos. 

XII.2. MOVILIDAD 

La movilidad es una de las cuestiones que generan más interés como la convivencia en la 
carretera nacional entre peatones, bicicletas y vehículos a motor, la movilidad entre barrios, los 
cruces en la nacional como la de la subida a Koate y la movilidad peatonal interior. 

A pesar de que actualmente el ayuntamiento haya contratado un equipo para la realización de 
un Plan de Movilidad, en el proceso de diagnóstico del Plan General es un tema estructural 
trabajado en prácticamente la totalidad de las sesiones. 

Así, en el taller de género fue una cuestión en la que pivotar y llevar más allá el diagnóstico de 
puntos críticos realizado por Emagin en 2017. El punto de partida del taller optaba en encon-
trar aquellos lugares de referencia desde la perspectiva de género, como lugares de circula-
ción habitual, puntos de encuentro y de socialización, y críticos en tanto que debían ser “mejo-
rados” pero también debían ser considerados y recogidos por un planteamiento de movilidad 
peatonal sostenible. 

Los resultados de este ejercicio (puntos críticos en morado) resultaron en los ejes marcados 
en azul y 7 nodos de interés que observamos en el plano siguiente. 

El taller realizado junto a Oinherri fue concluyente con respecto a entender los hábitos de las 
niñas y niños del municipio, destacando su autonomía en todo el casco. Los lugares destaca-
dos negativamente fueron todos aquellos de acceso al Pump Track, el túnel bajo las vías del 
tren, etc. Y que coinciden con los revisados por el estudio de puntos críticos. 
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El Plan de movilidad actualmente en curso, y su proceso de participación pública se reco-
gerán en el siguiente documento. No obstante, la movilidad laboral, así como la que conduce 
a servicios distribuidos en la comarca es la que genera mayores conflictos medio ambientales 
y sociales, con problemas en el acceso al transporte público y de las condiciones de los mis-
mos (prueba de ello es la nueva localización de la estación de RENFE),  

Por otro lado, el carácter diverso y multifuncional de la carretera nacional, crea conflictos entre 
peatones ciclistas y automóviles, principalmente en sus desplazamientos a municipios colin-
dantes como Itsasondo e Ikaztegieta. De la misma forma se identifican como conflictivos el 
cruce a Koate y la rotonda de Prodema. 

En el taller para la perspectiva de género se recoge de forma cualitativa la impresión de que el 
transporte público es más usado por mujeres, son ellas las que sufren las deficiencias en el 
acceso a los mismos y ellas en general, sujetos principales de la movilidad peatonal. 

 

 

02: Mapa de itinerarios recurrentes realizado como síntesis de la sesión de participación para 
la introducción de la perspectiva de género (S4). 
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02: Mapa de ejes y nodos estratégicos realizado como síntesis de la sesión de participación 
para la introducción de la perspectiva de género (S4). 

XII.3. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

No se describen por la ciudadanía grandes deficiencias y necesidades en este sentido. En el 
taller de género se mencionan cuestiones de urbanización deficientes y falta de iluminación 
casi en la totalidad del municipio fuera del casco. 

XII.4. CONSIDERACIONES AL PATRIMONIO HISTORICO 

No son recurrentes las aportaciones en el proceso de participación en este ámbito. 

XII.5. CONSIDERACIONES A LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 

La población percibe el pueblo de Legorreta en clara simetría respecto a Tolosa y Ordizia, lo 
cual será de interés a la hora de planificar el modelo territorial del mismo. A pesar de que el 
modelo viene definido por el PTP será interesante comparar con las prácticas territoriales de la 
ciudadanía. 
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XII.6. CONSIDERACIONES AL PLANEAMINETO VIGENTE 

Las aportaciones ciudadanas al planeamiento vigente se dirigen fundamentalmente hacia la 
colmatación de espacios, la revisión de áreas susceptibles de urbanizar y la reparación o re-
acondicionamiento de áreas en desarrollo como Zubiaurre.  
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DIAGNÓSTICO COMPARTIDO 

 

XIII. MEDIO FÍSICO 

XIII.1. ESTADO GENERAL MEDIOAMBIENTAL 

En legorreta no se han detectado espacios naturales de interés ni espacios naturales protegi-
dos. Sí en cambio, una zona de los AIE (Área de Interés Especial) que coincide con Fauna 
amenazada y la “zona de protección de hábitats y especies relacionados con el medio acuáti-
co”de tipo ZEC y ubicadas ambas en el rio Oria. 

Por otro lado, la zona norte de Legorreta está incluida en la Zona de Corredores Enlace de la 
Red de Corredores ecológicos de la CAPV, y alrededor del núcleo principal hay dos Zonas de 
Amortiguación que son áreas destinadas a mitigar el efecto borde procedente de las activida-
des antrópica. 

La vegetación que encontramos en la actualidad tiene poco que ver con la vegetación poten-
cial (La Aliseda cantábrica, El Hayedo acidófilo, El Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto 
atlántico) ya que el territorio ha sido modificado por completo debido a las actividades huma-
nas. 

En Legorreta no se encuentra ninguna especie de flora amenazada o de protección contando 
sí con la flora alóctona de carácter invasor que afecta esta. Respecto a la fauna, está el visón 
Europeo. 

Analizando los hábitats de los que se componen las distintas unidades de vegetación, se han 
identificado 6 tipos de hábitats incluidos en la Directiva de Hábitats que en conjunto suman 
unas 14349,49 de HIC, dos de ellos considerados en la Directiva de hábitats prioritarios. 

Los principales biotopos y su potencial para la presencia de comunidades faunísticas son los 
cauces y alisedas, la campiña atlántica y los hayedos que suponen una parte considerable del 
bosque autóctono del Área Funcional. 

En relación a la calidad del aire según el último informe del año 2019, los niveles de SO2 y CO 
y O3 medidos presentan una valoración buena. Únicamente para el NO2 los valores obtenidos 
se clasifican como mejorables. 

La percepción general de la población es la de una calidad medioambiental media pero menor 
a la de otros municipios circundantes en la comarca. De la misma forma, el uso y disfrute de la 
misma se concentra principalmente en las lomas ascendentes del municipio como Koate y 
menos reconocidas como tal, las vinculadas al Rio Oria.  

XIII.2. LA GESTIÓN DEL AGUA 

El término municipal de Legorreta está dividido en tres unidades hidrológicas, siendo todas 
ellas pertenecientes a la Unidad Hidrológica del Oria. Las cuencas se encuadran en el ámbito 
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de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y la competencia en materia de aguas 
recae en la CHC. 

El núcleo principal está ubicado a orillas del río Oria que transcurre de Oeste a Este y está 
catalogado como “Zona de protección de hábitats y especies relacionados con el medio acuá-
tico” siendo de tipo ZEC. El estado ecológico de masas de agua río para el río Oria se valora 
como peor que bueno. Además, se han detectado 45 puntos de agua; 17 son captaciones 
superficiales y 25 son manantiales.  

Se pronostica un descenso de la precipitación media y una reducción de las aportaciones de 
recursos hídricos para el año 2033 del 11%. 

Por otro lado, los estudios a nivel de la CAPV sobre los efectos del cambio climático en el ries-
go de inundación sugieren que se podrían llegar a producir incrementos significativos de los 
caudales máximos de avenida, así como de la superficie inundada y de los valores de caudal y 
velocidad de la corriente. 

Estos cambios podrían producir un incremento relativo de la peligrosidad y de los daños por 
inundación.  

El riesgo de inundación y la vega del rio como tal, son cuestiones de interés primordiales por 
la población tal y como demuestra el Plan Estratégico de Legorreta y refrendado por las sesio-
nes del proceso de redacción del Plan General. De la misma forma, existe interés en la recupe-
ración del rio como eje importante para el esparcimiento en el medio natural aunque genera 
todavía dudas en las posibilidades de acceso a él. 

XIII.3. LA GESTIÓN FORESTAL 

Los estudios a nivel de la CAPV sobre los efectos del cambio climático con respecto al sector 
forestal, las predicciones utilizando modelos de nicho ecológico muestran un impacto signifi-
cativo sobre las especies estudiadas (roble, haya y pino insigne), para las que se espera la 
desaparición casi total de sus nichos para el año 2080 y un desplazamiento progresivo de los 
mismos hacia el norte de Europa a lo largo del siglo XXI. 

La cuestión de la gestión forestal vinculada al cultivo de plantaciones de pino y eucalipto, es 
percibida como un reto de futuro por la ciudadanía sin convertirse en un tema demasiado re-
currente en las sesiones abiertas de participación, quizá por la cautela en la capacidad de 
acción de la población al respecto.  

Las grandes masas forestales que han ido ocupando los suelos antes con vegetación autóc-
tona y usos agrícolas se convierten desde el punto de vista de la ordenación del suelo y las 
estrategias de ocupación, en objeto principal de establecimiento de objetivos específicos en el 
Plan, principalmente, por su potencial carácter transformador. 

Es por ello que es una de las cuestiones estratégicas que continúan trabajándose desde este 
equipo redactor. 
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XIII.4. CONEXIÓN AGRARIA 

El papel del suelo debe ser entendido de forma diferente en los sistemas naturales y en los 
agrosistemas: desde el punto de vista ecológico en los primeros y desde el de la productivi-
dad en los segundos. 

En relación a la clasificación del PTS Agroforestal, la gran parte del municipio es forestal 
(71,14%), y en las zonas cercanas al núcleo urbano se concentra el suelo Agroganadero; de 
Paisaje Rural de Transición (18,18 %) y cercanas a la vega del río, las de Alto valor estratégico 
(2,83%) 

En Legorreta el sector primario, aunque venido a menos, sigue estando presente y es la prin-
cipal actividad generadora del paisaje, ya que tiene una relación real y directa con el territorio, 
como lo atestiguan las explotaciones localizadas y los pastos de diente presentes en el muni-
cipio.  

El interés agrológico por parte de la ciudadanía es notable y se concentra fundamentalmente 
fuera de las áreas limítrofes del suelo urbano, en la vega del rio al este del municipio (Egia) y 
las lomas norte-sur alrededor de los diferentes caseríos. Respecto a las dos grandes áreas 
periurbanas de la vega del rio en el meandro en Arribillanea, son cuando menos relegadas a 
un uso más social y urbano sin dejar de considerar su valor agrológico y usos actuales. 

XIII.5. LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO Y PAISAJE 

El territorio de Legorreta se distribuye en dos cuencas visuales: Al oeste Itsasondo y al Este 
Alegia. En el sur hay una pequeñísima zona de la cuenca de Baliarrain. Ésta última está cata-
logada dentro del CPSS: Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 

La cuenca Visual de Itsasondo en primer lugar y la de Baliarrain, resultan visibles o muy visi-
bles desde los núcleos de población y de actividad económica y desde las vías de comunica-
ción. 

La accesibilidad al medio natural es considerada mayormente hacia el entorno ascendente 
(koate, Altzagarate, etc.) y en menor medida hacia el río, susceptible de ser un nuevo atractor 
en el futuro. 
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XIV. MEDIO SOCIAL 

XIV.1.  ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Legorreta es una población de tamaño medio-pequeño, de tardía industrialización, con una 
tendencia demográfica estable marcada por la migración desde y hacia otras comunidades 
autónomas de Estado. Hay un proceso de envejecimiento de la población, pero no especial-
mente acelerada. La proporción de jóvenes y mayores está equilibrada por ahora. Predominan 
las familias de tipo nuclear sin hijos/as y unipersonales (gente mayor que vive sola o en pareja) 
y las nucleares con hijos/as. 

Tal y como demuestra gran parte del Plan Estratégico (Elhuyar, 2021), así como el propio pro-
ceso desarrollado hasta la fecha por la redacción del Plan General, Legorreta es una pobla-
ción sensible al cambio generacional y cultural, a la migración incipiente, a la crisis energética 
y a la de los cuidados. Es una población atenta por tanto, al envejecimiento de la población y 
a las necesidades específicas de las niñas y niños del pueblo como sucesoras corresponsa-
bles de la reproducción de la vida en Legorreta. 

XIV.2. ACCESO A LA VIVIENDA 

Legorreta se compone por bloques de viviendas medianos (3-10 viviendas por bloque), casi 
en su totalidad ocupadas como viviendas principales, aunque una quinta parte de las vivien-
das del municipio se encuentran vacías desde hace una década. El parque inmobiliario cuenta 
con una buena dotación de servicios en general. Las carencias estructurales más subrayables 
son la falta de gas por tubería, así como de ascensores, aunque se prevén adelantos a este 
respecto. 

Las impresiones recabadas por la ciudadanía son las de un parque residencial anticuado, con 
necesidades de rehabilitación y sensible a la situación de inundabilidad del municipio. Se de-
mandan propuestas que mejoren las condiciones de las actuales viviendas, de la vivienda 
vacía y después, una tipología más acorde con las necesidades actuales, y cuando menos, 
más variada. 

XIV.3. SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 

El mercado laboral es estable y fuerte, con bajos niveles de paro, y con subidas históricas no 
muy grandes. La media municipal está por debajo de la media de Euskadi y Gipuzkoa. Este 
mercado laboral se nutre principalmente del sector industrial y de servicios. EL sector agrícola, 
ganadero y de construcción son muy pequeños. 

Al contrario de la tónica general de toda Europa, la mayor parte del PIB municipal viene de la 
industria. El sector servicios no se queda atrás, pero todavía la tardía industrialización perdura 
a día de hoy en Legorreta. Siguiendo la tónica general de la comarca, el primer sector casi ha 
desaparecido, donde lo que queda son pocas explotaciones de tipo familiar. 
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A pesar de un mercado laboral fuerte, la renta y PIB per cápita de Legorreta están un poco por 
debajo de la media de Gipuzkoa y de la CAV. Lo siguen de cerca, pero no llegan a igualar los 
valores de la comunidad. Esto se puede deber a como se compone la economía local. Una 
economía terciarizada es posible que rinda más que una industrializada, pero a cambio, la 
economía del segundo sector puede ser más estable que la tercera, al mismo tiempo que 
frágil, ya que todo el trabajo depende de pocas concentraciones de trabajadores en las fábri-
cas del pueblo. 

La situación económica general del municipio se valora medianamente bien por la ciudadanía, 
con las salvedades de los sectores poblacionales con más necesidades. Así, cabe señalar en 
el taller de género, la sensibilidad hacia la clase trabajadora migrante, fundamentalmente ocu-
pada en los trabajos de cuidado. 

XIV.4. EUSKARA 

Se remite prácticamente en su totalidad al informe del conocimiento y uso del euskera realiza-
do por UEMA recientemente. 

XIV.5. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La relación entre Género y Urbanismo viene trabajándose en el municipio con anterioridad 
como demuestra el documento de los puntos críticos de Legorreta (Emagin, 2017) que identi-
fica una serie de lugares como críticos desde el punto de vista de la seguridad principalmente. 
El documento establece un Plan de Acción sobre estos lugares que implican acciones como la 
instalación de espejos para aumentar la visibilidad o la creación de murales para el empode-
ramiento de las mujeres en estos lugares. El reto del plan será recoger este testigo y reutilizar 
lo ya trabajado con anterioridad para ofrecer soluciones y seguir formando opinión en la pro-
blemática relación entre urbanismo y género. En el capítulo de movilidad del diagnóstico sub-
jetivo se da buena cuenta de ello, tomándose esta, la movilidad como uno de los ejes verte-
bradores del urbanismo feminista. La perspectiva de género será trasversal e integral en todas 
las fases de redacción y se materializará en el Estudio de Impacto de Género, documento que 
acompañará al documento para la aprobación Inicial del Plan General. 

XIV.6. SALUD 

La salud como nueva categoría de análisis es incipiente a la redacción de este Plan General. 
Constatar por tanto en este capítulo su creciente valor como indicador social, indicador que 
atestigua a modo de las anteriores, Euskara y Género, la trasversalidad al Plan y a sus objeti-
vos y criterios de aplicación.  

Entendemos que la salud deberá tomarse en consideración como valor absoluto (y parte del 
diagnóstico objetivo) y también como relativo (diagnóstico subjetivo), en la percepción de la 
ciudadanía de estos valores. 
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La salud tendrá por tanto que observar, medir y evaluar cuestiones en los indicadores ambien-
tales que afectan a esta, la movilidad sostenible y sus costes a la salud, el acceso desigual a la 
vida saludable para hombres y mujeres, entre otras cuestiones. 
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XV. MEDIO URBANO 

XV.1. MODELO URBANO 

El modelo urbano actual se estructura en base a tres principales elementos, por un parte, la 
ubicación estratégica de una aldea medieval en un entorno con un gran potencial agrologico 
en una zona donde se ensancha el valle del Oria y forma un amplio meandro; la segunda, el 
eje que históricamente ha constituido el camino de Santiago; y por último, la implantación de 
las actividades económicas a raíz del desarrollo industrial. 

Así, el desarrollo de las últimas NNSS se han basado en una estrategia de ocupación de suelo 
relativamente discreta y una densidad baja, como la zona residencial de Ergoiena 
(0,57m2(t)/m2) donde se preveían sobre todo viviendas adosadas, y la zona industrial de Egia 
con usos industriales en una sola planta (0,48m2(t)/m2). 

En cuanto a los usos la tendencia fue a zonificar, ubicando las actividades económicas indus-
triales a las afueras del municipio a lo largo de la rivera del rio, los asentamientos residenciales 
en torno a la calle Mayor y los equipamientos al oeste junto al ferrocarril.  

Por parte de la ciudadanía, Hay una gran conciencia y valoración positivas sobre el núcleo 
urbano compacto. Alejándose de este epicentro, tanto desarrollos industriales como el lejano 
barrio de Berostegi, se consideran en cierta forma, inconexos y con deficiencias urbanas signi-
ficativas. 

El vigente planeamiento urbanístico calificaba en el suelo urbano zonas residenciales (121.277 
m²), zonas de actividades económicas (113.076 m²) y sistemas generales (137.828 m²). La 
mayoría de las actuaciones que se preveían en suelo urbano no consolidado son de renova-
ción urbana o de ocupación de vacios urbanos, tanto en suelo residencial como industrial. 

XV.2. MOVILIDAD 

Aunque hay una oferta laboral suficiente como para abastecer la mitad de la demanda de Le-
gorreta, la mayoría de los habitantes del municipio trabaja fuera de él. La tasa de motorización 
es alta en comparación a las ciudades, pero parecida a la de la comarca. Existe una red de 
transporte público, pero se sospecha que esté infrautilizada. 

La movilidad es una de las cuestiones que generan más interés por parte de la ciudadanía, 
como la convivencia en la carretera nacional entre peatones, bicicletas y vehículos a motor, la 
movilidad entre barrios, los cruces en la nacional como la de la subida a Koate y la movilidad 
peatonal interior. 

Se valora muy positivamente la peatonalidad del Casco. 

Las NNSS calificaban suelo dotacional con el objeto de ubicar una nueva estación de ferroca-
rril al oeste de los actuales equipamientos públicos, acercándolo al centro urbano. 

También incluían la vía ciclista que transcurre junto a la carretera foral GI 3121, aunque en 
realidad, no planteaban una opción viable para dar continuidad al recorrido a su paso por 
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Legorreta. Es así que se considera que el uso de la bicicleta pueda tener un gran potencial 
entre el bidegorri principal y los posibles recorridos internos.  

La conversión de la calle Mayor en zona de coexistencia supuso un antes y un después en la 
movilidad interna, el tratamiento del espacio público y la vida urbana en el municipio.  

En la actualidad, teniendo en cuenta la estructura compacta de la zona urbana, el municipio 
reúne las condiciones adecuadas abordar una segunda etapa de reflexión en la relación entre 
la movilidad rodada y peatonal y prueba de ello son las sesiones de trabajo realizadas en el 
proceso de participación ciudadana, con niñas y niños, mujeres y perspectiva de género y 
sesiones abiertas, donde se trabajaron los itinerarios cotidianos de la población de Legorreta 
ayudando en la identificación de ejes y nodos estratégicos para un Plan de movilidad adecua-
dos. 

Se consideran mejorables, por otra parte, los lugares señalados en la sesión de puntos críti-
cos, la problemática en torno a la carretera foral y, sobre todo, los túneles y recorridos entre el 
ferrocarril y el pueblo. 

Actualmente y paralelo a la redacción de Plan General se está redactando el Plan de Movilidad 
de Legorreta por la empresa Endara.SL. 

XV.3. USOS RESIDENCIALES 

En Legorreta existen un total de 717 viviendas, distribuidas en edificios sobre todo de tipología 
colectiva, pero también adosadas (ciudad jardín) y bifamiliares o unifamiliares. La media de la 
superficie por vivienda es de 94m2. (Eustat 2019).  

En cuanto a la antigüedad de las edificaciones, la media se encuentra en 47 años (Eustat, 
2016) y es considerado por la ciudadanía relativamente anticuado y deficiente en cuanto a las 
nuevas realidades energéticas, de accesibilidad y acondicionamiento generales. Se prioriza la 
resolución de estas demandas por delante de la construcción de nuevas viviendas, y la repro-
ducción del crecimiento urbano como en Zubiarre, considerado falto de servicios y con cierta 
problemática en cuanto a la movilidad peatonal interior con el resto del municipio.  

En las NNSS actuales gran parte de las previsiones residenciales se encuentran todavía sin 
ejecutar, sobre todo en lo que se refiere al sector Ergoiena o barrio de Zubiaurre. 

Es de señalar, que de las 208 viviendas planificadas tan solo se calificaron en régimen de pro-
tección 53, es decir, una cuarta parte. Una cantidad muy inferior al 40% requerido actualmente 
en los suelos urbanos y al 75% en los suelos urbanizables en municipios con obligación de 
reserva. Además este punto choca con lo establecido en el PTP de Goierri, donde se señala 
Legorreta como destino para operaciones de vivienda protegida de carácter complementario 
de las actuaciones en municipios de interés preferente. 

En cuanto al planeamiento urbanístico vigente, este preveía un total de 131 nuevas viviendas 
en suelo urbano y un total de 80 viviendas en suelo no urbanizable.  

Según los datos recogidos en Udalplan, en suelo urbano se han desarrollado solamente 25 
viviendas, es decir, tan solo el 20%. En relación al suelo urbanizable, en la zona de Ergoiena, 
se han construido 17 nuevas viviendas, es decir, tan solo un 22%. 
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En cuanto nivel de ejecución, son pocas las actuaciones que se han desarrollado, en parte por 
falta de interés y en parte seguramente, por la situación económica postcrisis.  

En el suelo residencial, han surgido algunos problemas de gestión, que ha habido que solven-
tar mediante modificaciones puntuales (Las de la kale Nagusia 6, 8, 10; Elizondo, etc), y todav-
ía existen otras con el mismo problema, como podría es el caso del ámbito del palacio Oriar.  

Las impresiones recabadas son las de un parque residencial anticuado, con necesidades de 
rehabilitación y sensible a la situación de inundabilidad del municipio. Se demandan propues-
tas que mejoren las condiciones de las actuales viviendas, de la vivienda vacía y después, una 
tipología más acorde con las necesidades actuales, y cuando menos, más variada. 

Los datos recogidos en la encuesta de necesidad de vivienda que establecen la importancia 
de diferentes factores a la hora de buscar o cambiar de vivienda, sitúan un alto porcentaje 
(18%) en los motivos asociados a la ubicación adecuada de las mismas (priorizando como 
hemos dicho aquellas situadas cerca del núcleo) pero un porcentaje mayor (27%) en las con-
diciones de habitabilidad (como que tengan balcones, jardín, buen soleamiento, etc.) 

Por otro lado, la condición mayor para buscar vivienda es el precio de la misma (66,7%) y que 
aun siendo orientativo, nos muestra la tendencia que puede haber a la hora de establecer una 
tipología de personas susceptibles de buscar vivienda en los próximos años.  

Por último, un dato importante, que de aquellas personas que completaron la encuesta, el 
98,1% respondía que buscaría en Legorreta primero a la hora de buscar vivienda y lo harían en 
régimen de propiedad el 62,7% y en alquiler el 23,5%. 

XV.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En Legorreta, según los datos de Eustat 2020, existen 85 establecimientos que aportan 
aproximadamente 510 empleos. La cantidad de suelo calificado de actividades económicas, 
según udalplan es de 15,37Ha-s, aunque 3,23Ha-s de suelo urbanizable aun no han sido ur-
banizados. Además, la antigua papelera Etxezarreta de Iztator (la primera industria asentada 
en el municipio a principios del siglo XX), que también cuenta con una superficie considerable, 
se encuentra abandonada y en proceso de revisión del planeamiento. 

Legorreta se puede considerar un municipio industrial, debido a que la mayor parte de los 
suelos destinados a actividades económicas tienen dicho uso. Ello encaja con los datos apor-
tados del peso específico del sector en cuanto al valor añadido bruto del municipio. 

Crean rechazo sin embargo, el estado actual de las actividades económicas al suroeste del 
municipio y la carretera nacional en general, su falta de uso y la percepción de estas desde el 
punto de vista de género y de la seguridad son deficientes. En relación a los situados al este, 
también el entorno circundante se considera deficiente (Club Hontza, aparcamiento, etc.) y los 
situados junto a Ikaztegieta (Ederfil, etc.) totalmente ajenos al núcleo urbano. 

En el suelo industrial, los ámbitos de Iztator y Ajoain, están siendo objeto de modificaciones 
puntuales debido a problemas de gestión y algunas nuevas necesidades identificadas, así 
como las áreas de San Migel, Ola y Gasolindegia. 
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XV.5. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

Los servicios administrativos municipales se ofrecen en el Ayuntamiento, y en la misma plaza, 
también existe un frontón y un auditorio que sirve para disfrutar de actuaciones y del cine. En 
cuanto a la zona equipamientos públicos situada junto a las vías del tren, el municipio cuenta 
con una casa de cultura, una cancha polideportiva, una escuela y un gaztetxe.  

A nivel supramunicipal, Osakidetza cuenta con un pequeño ambulatorio en la calle Mayor. Y a 
nivel privado, en el término municipal se encuentran una iglesia y varias ermitas destinadas al 
culto religioso, una farmacia, algunos comercios básicos y un sucursal de un banco, estos 
últimos también situados en la calle Mayor. 

Además, según fuentes municipales, el Ayuntamiento también tiene en su propiedad o en 
cesión varios locales que se podrían destinar a usos dotacionales.  

En cuanto a espacios libres, en la zona central, el municipio cuenta con la plaza del pueblo y 
el frontón cubierto, y desde hace unos años, tras la conversión de la calle Mayor, de una gran 
zona de coexistencia. Además, en la parte occidental del núcleo urbano se sitúan varios par-
ques, la cancha polivalente y el patio de la escuela que también suele abrirse en horas no 
lectivas. Más allá, al otro lado del ferrocarril, se encuentran las huertas urbanas y la nueva pista 
para bicicletas.  

La valoración general de los equipamientos en el proceso fue buena a rasgos generales. 
Cuestiones a mejorar son, por ejemplo, la necesidad de ciertos espacios demandados en el 
taller con jóvenes, como son lugares cubiertos y resguardados del frio para el invierno. El últi-
mo de los equipamientos realizados, el Pump Track, tiene cierto éxito entre los más jóvenes a 
pesar de que no satisface todos sus deseos que se ven compaginados con parques y otros 
lugares de reunión, como el situado tras el aparcamiento, que siendo una escultura ofrece 
nuevas posibilidades de uso como el parkkoor o hacer equilibrio y en resumen para juegos 
que se abren a la imaginación. 

En relación a los espacios verdes, esta es una de las grandes demandas de la ordenación, 
que se encuentra sin áreas de ocio y esparcimiento de grandes dimensiones que pudieran 
materializarse en un parque fluvial, o en elementos análogos. 

Los espacios libres de la red de sistemas generales suponen un total de 13.622 m², superficie 
que supera con creces el mínimo establecido por el Decreto 123/2012. Aun así, el planeamien-
to urbanístico no cuenta con un plano de ordenación de espacios libres de la red de sistemas 
generales. 

En general, el hecho de contar con una densidad media bastante baja y con una zona de ciu-
dad jardín en el que abundan los espacios verdes, hace que el núcleo urbano tenga un carác-
ter bastante amable y no se eche de menos incrementar la superficie de espacios libres. Pero, 
en realidad, estudiando los espacios libres de la red de sistema general, el municipio tan solo 
cuenta con la plaza del pueblo, la zona de coexistencia (la calle Mayor) y algún que otro par-
que urbano, en calidad de espacio libre de tal calibre que supere la simple acera.  

Sin embargo, en el ámbito “Kaltzada azpi” destinado a equipamientos comunitarios, según la 
calificación global, se han construido huertas urbanas y una pista para bicicletas o pump track 
en la parcela destinada a equipamientos generales. Por lo tanto, deberían pasar a ser espacios 
libres en el futuro planeamiento, y podrían equilibrar la situación. 
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En el mismo ámbito, al otro lado de la carretera N1, se ha previsto una zona de espacios libres 
considerándola suelo urbano no consolidado. Aun así, no parece contar con las características 
exigibles al suelo urbano, y en todo caso, para destinarlo a espacio libre, es una zona bastante 
sombría, ruidosa, alejada del núcleo urbano, y con un cruce de carretera mediante un túnel 
estrecho. 

XV.6. PATRIMONIO 

En relación al Patrimonio Arquitectónico Cultural, en Legorreta se distinguen edificaciones 
históricas muy diversas: En primer lugar, como conjunto monumental, tenemos el patrimonio 
relacionado con el camino de Santiago, donde nos encontramos con edificaciones de muy 
distintas épocas. En segundo lugar, Legorreta, como en todo Goierri, se encuentran caseríos, 
ferrerías y molinos muy antiguos que en algunos casos llegan a datarse en la edad media. Por 
ello mismo, se identifican muchísimas zonas de presunción arqueológica. Y por último, tene-
mos el patrimonio industrial, en el que podríamos incluir desde las infraestructuras del ferroca-
rril de finales del siglo XIX, hasta los edificios de los 70, así como elementos menores y natura-
les. 

XV.7. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

El municipio cuenta con un grado de urbanización adecuada, que consta de viales, aceras y 
espacios libres suficientes. Aun así, se podrían mejorar las zonas de Bidarte y Guadalupe, a 
favor de una urbanización más amable que fomente el uso peatonal de los espacios públicos 
intersticiales y renaturalize la zona.  

En cuanto a las infraestructuras de servicio, el núcleo urbano cuenta con una red adecuada de 
saneamiento y suministro de electricidad, telecomunicaciones, agua y gas. El suministro de 
agua proviene del embalse de Arriaran y el depósito municipal está situado en el barrio de 
Urdaneta.  

No sucede lo mismo en los barrios y caseríos de la periferia, la mayor parte de estas zonas no 
están conectados al colector principal de saneamiento. El barrio de Berostegi, Oria y los caser-
íos de la parte baja de Koate si están conectad pero el resto no. Lo mismo sucede con la red 
de telecomunicaciones y gas, la zona de Loiola y la parte alta de Berostegi no están conecta-
dos. 

El Ayuntamiento ha comenzado a dar pasos hacia una transición de consumo de energía sos-
tenible, ha colocado lámparas de LED en las farolas, y en cuanto a la creación de energía re-
novable, una caldera de biomasa que calienta dos edificios públicos y algunas placas fotovol-
taicas en la cubierta de la escuela. 

En el taller de género se mencionan cuestiones de urbanización deficientes y falta de ilumina-
ción casi en la totalidad del municipio fuera del casco. 

  



 DAIGNÓSTICO COMPARTIDO JULIO 2022  

 

 
MARTIN FERRAN // HARITZ IPARRAGUIRRE (Arkitektoak) // MARIBI JOARISTI 

(Abokatua) // GEOTECH // HIRITIK AT // ENDARA // Dornaku Lanz (Soziologoa)  
95 

XVI. LISTADO DE PLANOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

I.1. SITUACIÓN DEL MUNICIPIO EN GUIPÚZCOA 

I.2. SITUACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL ÁREA FUNCIONAL DE GOIERRI 

I.3. TOPONÍMIA. TÉRMINO MUNICIPAL  

I.4. ORTOFOTO. TÉRMINO MUNICIPAL 

II. INGURUNE FISIKOA / MEDIO FÍSICO  

II.1. ÁMBITO 

II.2. OROGRAFIA. PENDIENTES 

II.3. LITOLOGÍA Y PERMEABILIDAD 

II.4. CONDICIONES GEOTÉCNICAS 

II.5. HIDROLOGÍA. AGUAS SUPERFICIALES 

II.6. HIDROLOGÍA. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

II.7. HIDROLOGÍA. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

II.8. HIDROLOGÍA 

II.9. HIDROLOGÍA. INUNDABILIDAD 

II.10. VEGETACIÓN POTENCIAL 

II.11. VEGETACIÓN  

II.12a. HABITATS 

II.12B. HABITATS 

II.13. FAUNA Y FLORA 

II.14 CORREDORES ECOLÓGICOS 

II.15. CUENCAS VISUALES 

II.16. UNIDADES DE PAISAJE 

II.17. PATRIMONIO 

II.18. EROSIÓN 

II.19. ZONAS CONTAMINANTES 

II.20. RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

II.21. MERCANCÍAS PELIGROSAS 



 DAIGNÓSTICO COMPARTIDO JULIO 2022  

 

 
MARTIN FERRAN // HARITZ IPARRAGUIRRE (Arkitektoak) // MARIBI JOARISTI 

(Abokatua) // GEOTECH // HIRITIK AT // ENDARA // Dornaku Lanz (Soziologoa)  
96 

II.22. MERCANCÍAS PELIGROSAS 

II.23. PTP GOIERRI  

II.24. PTS AGROFORESTAL 

II.25. PTS RÍOS-ARROYOS 

III. PLANEAMIENTO VIGENTE 

III.1. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

III.2.1. CALIFICACIÓN GLOBAL. TÉRMINO MUNICIPAL 

III.2.2. CALIFICACIÓN GLOBAL. SUELO URBANO 

IV. ASENTAMIENTOS. USO DE LA EDIFICACIÓN 

IV.1. USOS DE LA EDIFICACIÓN  

V. TRÁFICO Y MOVILIDAD  

V.1. TRÁFICO Y MOVILIDAD 

VI. INFRAESTUCTURAS DE SERVICIO 

VI.01. RED DE SANEAMIENTO  

VI.02. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

VI.03. ENERGÍA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

VI.04. TELÉFONO Y GAS  

VII. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO  

VII.1. PATRIMONIO 

VIII. SUELO PENDIENTE DE EJECUCIÓN  

VIII.1. SUELO PENDIENTE DE EJECUCIÓN 

 


	INTRODUCCIÓN
	I. ANTECEDENTES
	II. CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DEL PLAN
	III. EQUIPO REDACTOR
	IV. METODOLOGÍA Y FASES
	IV.1.1 METODOLOGÍA
	IV.1.2 FASES DEL PROCESO

	V. marco legal
	VI. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
	DIAGNÓSTICO OBJETIVO
	VII. DIAGNÓSTICO TÉCNICO OBJETIVO DEL MEDIO FÍSICO
	VII.1. INTRODUCCIÓN
	VII.2. TIPO DE CLIMA
	VII.2.1 tipo de CLIMA:
	VII.2.2 PRONÓSTICOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

	VII.3. CALIDAD DEL AIRE
	VII.4. GEOMORFOLOGÍA
	VII.4.1 OROGRAFÍA
	VII.4.2 COMPOSICIÓN GEOLÓGICA
	VII.4.3 CAPACIDAD AGROLÓGICA
	VII.4.4 HIDROLOGÍA

	VII.5.  VEGETACIÓN
	VII.5.1 VEGETACIÓN POTENCIAL
	VII.5.2 VEGETACIÓN ACTUAL
	VII.5.3 HIC (HABITÁTS DE INTERÉS COMUNITARIO)
	VII.5.4 VEGETACIÓN DE INTERÉS ESPECIAL
	VII.5.5 ESPECIES DE FLORA AMENAZADA

	VII.6. FAUNA DE INTERÉS
	VII.7. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
	VII.8. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	VII.9. SECTOR PRIMARIO
	VII.10. PAISAJE
	VII.11. RIESGOS AMBIENTALES
	VII.11.1 RIESGO DE Erosión
	VII.11.2 Riesgos Geotécnicos
	VII.11.3 Vulnerabilidad acuíferos
	VII.11.4 Suelos potencialmente contaminados
	VII.11.5 Incendios forestales
	VII.11.6 Riesgo sísmico
	VII.11.7 Riesgo de transporte de mercancías peligrosas
	VII.11.8 Inundabilidad
	VII.11.9 AFFECIÓN AL Ruido

	VII.12. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

	VIII. DIAGNÓSTICO TÉCNICO OBJETIVO DEL MEDIO SOCIAL
	VIII.1. INTRODUCCIÓN
	VIII.2. POBLACIÓN
	VIII.2.1 CAMBIOS Y FLUCTUACIONES
	VIII.2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD
	VIII.2.3 UNIDADES DE CONVIVENCIA Y LA FAMILIA

	VIII.3. OCUPACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO
	VIII.3.1 TIPO DE VIVIENDAS: PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y VACÍAS
	VIII.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

	VIII.4. SITUACIÓN ECONÓMICA
	VIII.4.1 SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN
	VIII.4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LEGORRETA
	VIII.4.2.1 Agricultura y ganadería
	VIII.4.2.2  Sector industrial
	VIII.4.2.3 Sector servicios
	VIII.4.2.4 Sector de la construcción
	VIII.4.2.5 PIB y renta per cápita


	VIII.5. EUSKARA
	VIII.6. PERSPECTIVA DE GÉNERO
	VIII.7. SALUD

	IX. DIAGNÓSTICO TÉCNICO OBJETIVO DEL MEDIO URBANO
	IX.1. MODELO URBANO
	IX.1.1 USOS RESIDENCIALES
	IX.1.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	IX.1.3 EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

	IX.2. MOVILIDAD
	IX.2.1 TRÁFICO RODADO
	IX.2.2 RED FERROVIARIA
	IX.2.3 RED CICLABLE
	IX.2.4 RED PEATONAL

	IX.3. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
	IX.4. PATRIMONIO histórico del municipio
	IX.5. ORDENACIÓN TERRITORIAL SUPRAMUNICIPAL
	IX.5.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
	IX.5.1.1 Eje de transformación sobre la carretera N1
	IX.5.1.2 Directrices vinculantes y recomendatorias
	IX.5.1.3 Directrices en materia de crecimiento urbano
	IX.5.1.4 Directrices en materia de energía: gestión de residuos
	IX.5.1.5 Directrices en cuestiones transversales
	IX.5.1.6 Directrices respecto del medio físico
	IX.5.1.7 Directrices en materia de infraestructura verde y servicios de los ecosistemas
	IX.5.1.8 Directrices en materia de agua
	IX.5.1.9 Directrices recomendatorias en materia de hábitat rural
	IX.5.1.10 Directrices en materia de paisaje
	IX.5.1.11 Corredores ecológicos
	IX.5.1.12 Capacidad residencial

	IX.5.2 PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE BEASAIN-ZUMARRAGA (GOIERRI).
	IX.5.2.1 Medio físico
	IX.5.2.2 Usos residenciales
	IX.5.2.3 Actividades económicas
	IX.5.2.4 Equipamientos y paisaje
	IX.5.2.5 Infraestructuras

	IX.5.3 PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
	IX.5.3.1 Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal
	IX.5.3.2 Plan Territorial Sectorial (PTS) de ordenación de márgenes de ríos y arroyos, vertiente Cantábrica
	IX.5.3.3 Plan Territorial Sectorial de actividades económicas
	IX.5.3.4 Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa


	IX.6. PLANEAMIENTO VIGENTE
	IX.6.1 ADAPTACIÓN
	IX.6.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESTADO DE EVOLUCIÓN
	IX.6.3 ESTRUCTURACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL PLAN
	IX.6.4 ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO
	IX.6.5 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
	IX.6.6 DESARROLLO DEL PLAN
	IX.6.7 MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO:
	IX.6.8 NUEVAS MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL EN TRAMITACIÓN
	IX.6.9 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO


	DIAGNOSTICO SUBJETIVO
	X. PERCEPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO POR LA CIUDADANÍA
	X.1. PERCEPCIÓN GENERAL MEDIOAMBIENTAL
	X.2. AGUA E INUNDABILIDAD
	X.3. PAISAJE Y GESTIÓN FORESTAL
	X.4. INTERÉS AGROLÓGICO
	X.5. ENERGIA, CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD
	X.6. ACCESIBILIDAD AL MEDIO NATURAL

	XI. PERCEPCIÓN DEL MEDIO SOCIAL POR LA CIUDADANÍA
	XI.1. PERCEPCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
	XI.2. ACCESO A LA VIVIENDA
	XI.2.1 VALORACIÓN Y ESTADO GENERAL
	XI.2.2 NECESIDAD DE VIVIENDA

	XI.3. SITUACIÓN ECONÓMICA
	XI.4. EUSKARA
	XI.5. PERSPECTIVA DE GÉNERO
	XI.6. SALUD

	XII. PERCEPCIÓN DEL MEDIO URBANO POR LA CIUDADANÍA
	XII.1. MODELO URBANO
	XII.1.1 USOS RESIDENCIALES
	XII.1.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	XII.1.3 EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

	XII.2. MOVILIDAD
	XII.3. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
	XII.4. CONSIDERACIONES AL PATRIMONIO HISTORICO
	XII.5. CONSIDERACIONES A LA ESTRUCTURA TERRITORIAL
	XII.6. CONSIDERACIONES AL PLANEAMINETO VIGENTE

	DIAGNÓSTICO COMPARTIDO
	XIII. MEDIO FÍSICO
	XIII.1. ESTADO GENERAL MEDIOAMBIENTAL
	XIII.2. LA GESTIÓN DEL AGUA
	XIII.3. LA GESTIÓN FORESTAL
	XIII.4. CONEXIÓN AGRARIA
	XIII.5. LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO Y PAISAJE

	XIV. MEDIO SOCIAL
	XIV.1.  ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
	XIV.2. ACCESO A LA VIVIENDA
	XIV.3. SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL
	XIV.4. EUSKARA
	XIV.5. PERSPECTIVA DE GÉNERO
	XIV.6. SALUD

	XV. MEDIO URBANO
	XV.1. MODELO URBANO
	XV.2. MOVILIDAD
	XV.3. USOS RESIDENCIALES
	XV.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	XV.5. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES
	XV.6. PATRIMONIO
	XV.7. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

	XVI. LISTADO DE PLANOS
	Página en blanco

