MEJOR POLÍTICA MUNICIPAL EN
REDEFINICIÓN DE ESPACIOS URBANOS

CUATRO INTERVENCIONES EN USOS INDUSTRIALES.
DE LA INDUSTRIA PESADA A LA MODERNIDAD.
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Barakaldo es un claro ejemplo de ciudad que prosperó al amparo del desarrollo industrial principalmente de las grandes empresas siderúrgicas - y que, con la reconversión industrial,
sufrió el declive de su modelo económico, lo que propició una disminución brutal de recursos,
empleo y población entre los años 1975 y 1995. En 1986 la tasa de paro se elevaba al 27,6%.
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Pero la ciudad reaccionó y las iniciativas municipales plasmadas en el PGOU 2000 -2007
contaron con el apoyo de los baracaldeses, aunque manifestaban su incredulidad con el hoy
olvidado "demasiado bonito para que lo veamos..."

URBAN-GALINDO - 602.493 m2
Recuperación de suelos industriales en el borde de la Ría del Nervión antes ocupados por Altos Hornos
de Vizcaya.
Ampliación del casco urbano que se incorpora a la "Avenida de la Ría" del Bilbao Metropolitano.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

IBARRETA -ZULOKO - 334.612 m2
Transformación de los suelos situados al norte de la autovía A -8
Banda de suelos de actividad económica y usos residenciales integrados en los barrios de San Vicente
y Arteagabeitia - separados de la actividad económica por un cinturón de zonas verdes y espacios libres.

1 - URBAN - GALINDO

De todas las intervenciones previstas en el PGOU las realizadas en los ámbitos afectados
por la reconversión industrial han sido definitivas para perfilar el nuevo modelo de ciudad.
Creemos que las cuatro que presentamos avalan suficientemente la Política Municipal de
Redefinición de Espacios Urbanos y cualquiera de las cuatro puede optar al premio por tener
individualmente suficiente entidad.

2 - RETUERTO
3 - IBARRETA-ZULOKO
4 - SAN VICENTE
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5 - BEURKO
6 - ANSIO - IBARRETA
7 - BILBAO EXHIBITION CENTRE
8 - LA SIEBE
9 - SERRALTA
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10 - SEFANITRO
11 - LUTXANA - BURTZEÑA

1

URBAN GALINDO

RETUERTO - 56.532 m2
Transformación y descontaminación de un ámbito industrial de carácter pesado a usos residenciales.
Integración en la trama urbana del barrio de Retuerto.

URBAN GALINDO

BILBAO EXHIBITION CENTER (BEC) - 401.450 m2
Regeneración urbanística del entorno industrial (AHV-Ansio) colindante con el centro residencial.
Integración en el tejido urbano de la nueva Feria de Muestras del Bilbao Metropolitano.
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RETUERTO
La actuación comprende los ámbitos
de planeamiento correspondientes al
Suelo Urbano de Galindo Norte y
Galindo Este, objeto de sendas
modificaciones de las antiguas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal
que se incorporan al nuevo Plan
General.

La actuación comprende el ámbito de
planeamiento correspondiente al Suelo
Urbano Residencial correspondiente al PRI
08 RETUERTO delimitado en las antiguas
Normas Subsidiarias y recogido en el Plan
General. La actuación consiste en la
reconversión a residencial del suelo ocupado
por industrisa químicas (gomas y amiantos)
altamente contaminantes e infravivienda.

Superficie:
602.493 m2 de suelo urbano.

Superficie: 56.532 m2 de suelo urbano
residencial
(Derribos: 90 viviendas)
NOVIEMBRE 2006

MARZO 1999
SEPTIEMBRE 2000

NOVIEMBRE 2005
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IBARRETA ZULOKO

MARZO 1999

RETUERTO

BILBAO EXHIBITION CENTRE

IBARRETA ZULOKO

NOVIEMBRE 2006

La actuación comprende el ámbito de
planeamiento correspondiente al Sector
de Suelo Urbanizable SSU 05 IBARRETA
ZULOKO. Se trata de un sector mixto
de suelo de Actividad Económica y
Residencial complementaria.

La actuación comprende el ámbito de
planeamiento correspondiente al Plan
Especial de ANSIO-EL RETIRO en Suelo
Urbano para la instalación del Sistema
General de Equipamientos Comunitarios
constituido por la nueva Feria de Muestras del Bilbao Metropolitano (Bilbao
Exhibition Centre – BEC).

Superficie:
334.612,08 m2 de suelo urbanizable.

Superficie:
401.450 m2 de suelo urbano.

ENERO 1999
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BEC

NOVIEMBRE 2006

