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ALGORTA - VARIAS
ZONAS (35)
PLAYA DE EREAGA
(58)

CASA BARCO (7)
PLAYA DE EREAGA BAÃ‘ISTAS (26)

EL PUERTO VIEJO (42)

MUELLE DE ARRILUCE
Y GRUA TITÃ•N (38)

PLAYA DE EREAGA Y
BALNEARIO IGERETXE
(32)
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LAS ARENAS>>
Â GETXO>>

NEGURI>>

SANTA MARÃ•A DE
GETXO>>

Algorta es un barrio del municipio vizcaÃ-no de Guecho, situado en el PaÃ-s Vasco, en la provincia de
Vizcaya.
Su centro neurÃ¡lgico es la Plaza de la EstaciÃ³n o Plaza del Metro en la calle Telletxe. En dicha zona se
encuentra la mayor parte del comercio algorteÃ±o.
Algorta se articula en torno a la Avenida Basagoiti (peatonal), que une las dos principales plazas histÃ³ricas
del pueblo, la plaza San NicolÃ¡s y la plaza San Ignacio. Algorta pese a ser un barrio de Guecho resulta ser
un nÃºcleo muy diverso, siendo un barrio con barrios. Algunos de sus barrios son,
Sarrikobaso: barrio colindante con el de Santa MarÃ-a. Se trata del barrio con mayor densidad de
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poblaciÃ³n de Algorta y se articula principalmente en torno a dos calles: Sarrikobaso y Bidezabal. En este
barrio se encuentra la parada de metro de Bidezabal y el Centro de Salud de Algorta.
Fadura: situado en la zona mÃ¡s alejada de la costa de Guecho, en el valle del rÃ-o Gobelas (Gobela). Se
trata de un barrio tranquilo pero cercano al centro. En el barrio de La Humedad se encuentra la Ciudad
Deportiva Municipal de Fadura.
Villamonte: se trata de un barrio situado entre el centro y el barrio de La Humedad. Su espacio abarca la
urbanizaciÃ³n Villamonte que cuenta con amplias zonas verdes, actualmente cerradas al trÃ¡nsito de los
viandantes. En Ã©l se encuentra la sede central del Aula de Cultura de Guecho.
Alango: barrio situado cerca del centro. Sede del nuevo Centro de Salud inaugurado a finales del aÃ±o
2008.
Puerto Viejo-Portu zaharra: barrio situado en la costa. Fue el origen de Algorta, estando compuesto por
edificios rÃºsticos, una pequeÃ±a playa, y una gran explanada. Recientemente se ha rehabilitado un paseo
que comunica este barrio con la Playa de Ereaga (situada Ã©sta cerca de la Avenida Basagoiti y
conlindando a su extremo mÃ¡s lejano del Puerto Viejo con el barrio de Neguri).
Aldapa: ubicado en la zona baja de Algorta, junto al rÃ-o Gobelas, y cercano al pueblo de Berango.
Tranquilo barrio con amplia zona de ocio y jardines.
En Algorta se celebra anualmente el Festival Internacional de Blues, Festival Internacional de Jazz, Festival
Internacional de Folklore, ExposiciÃ³n Internacional de fotografÃ-a, asÃ- como Mercado Medieval y Mercado
de San Lorenzo (artesanÃ-a y comida tÃ-pica del PaÃ-s Vasco) entre otras muchas actividades de
relevancia. Asimismo las fiestas del barrio de Algorta son las mÃ¡s importantes de Guecho celebrÃ¡ndose
Ã©stas aproximadamente desde el 28 de julio hasta el dÃ-a 31 de julio.
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