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1. RADIOGRAFÍA DE UNA CRISIS
Una visión de Barakaldo antes de la puesta
en marcha del PGOU

El enorme desarrollo de la industria siderúrgica
contribuyó de forma determinante a la prosperidad
de Barakaldo, de Bizkaia y de todo el País Vasco.
Sin embargo, modeló también una economía excesivamente dependiente y un perfil urbano con todos
los déficits de un crecimiento acelerado.
El posterior declive de la industria del hierro legó
una pesada herencia de desempleo, ruinas industriales, suelos contaminados, escasez de viviendas
y de zonas verdes y pérdida de población.
Desde el punto de vista urbanístico, Barakaldo sufría
la falta de una forma urbana coherente: superposición de barrios y tipologías urbanas en algunos
casos en total disonancia y descoordinación. La
coexistencia de industria de tipo pesado y vivienda
originaba graves problemas de congestión y contaminación atmosférica y fluvial, mientras que la
yuxtaposición de tráficos pesado y ligero sobre una
red de carreteras insuficiente reclamaba un profundo
rediseño y racionalización.
Su estructura urbana estaba compuesta por dos
subcentros residenciales (norte y sur) con diferencias
funcionales entre ellos, separados por áreas indus-
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La residencia ocupó los escasos
suelos libres dejados por la
implantación industrial,
presentando una imagen clara de
degradación en los bordes de
contacto.

triales (este y oeste) y por la autovía A-8. Además

Equipamientos insuficientes

de estas áreas industriales “frontera” entre subcen-

En equipamientos deportivos y culturales se percibía
un claro déficit. El equipamiento deportivo proporcionaba un porcentaje muy reducido de superficie
por habitante en lo referente a gimnasios y pistas
cubiertas (0.03 m2 por habitante).

tros urbanos, destacaban las localizadas sobre los
estuarios del Nervión, Castaños y Kadagua.
Las principales características del subcentro urbano
norte eran la extrema densidad urbana, con niveles
excesivamente altos, la situación no resuelta de
tráfico rodado y aparcamiento, la deficitaria conexión
con redes viarias preferente y básica, la carencia
de zonas verdes en estándar y ambiente urbano.

Tampoco las instalaciones al aire libre suponían un
porcentaje adecuado (2.46 m2 por habitante) al rozar
el límite de lo razonable (de 2 a 7 m2 por habitante),
con barrios desasistidos como el subcentro urbano
norte.

cubría la demanda potencial de ingreso en residencias de personas ancianas, faltaban clubes de
jubilados y hogares de retiro, así como centros de
día y pisos tutelados para reforzar la capacidad de
ayuda domiciliaria.
Existían asociaciones para la mujer, pero no pisos
de acogida para casos de malos tratos. A nivel
infantil, el hogar infantil Murrieta y diversas asociaciones acogían esta problemática, precisando de
más calidad para estos servicios.

Vivienda escasa
Las principales características del subcentro urbano
sur eran la densidad urbana más razonable, un
aceptable nivel de zonas verdes y espacios libres,
unas conexiones deficitarias con el subcentro urbano
norte (del que dependía) y un problema de división
interna producido por el trazado de la autovía.

En cuanto a equipamiento de zonas verdes y espacios
libres, Barakaldo también presentaba un claro déficit
con un ratio real de 6 m2 por habitante, lo que es
claramente insuficiente.
En equipamiento asistencial también se percibían
deficiencias. La residencia Fundación Miranda no
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La vivienda era otra de las grandes carencias del
municipio. Junto a la existencia de bolsas de
infravivienda, se constataba una escasa calidad
media de las viviendas y elevados niveles de ocupación en ciertas zonas. La gran mayoría eran
pequeñas, un 51% eran menores de 60 m2, sin

ascensor ni aparcamientos. El nivel de construcción

de vista ambiental, fruto del desarrollo industrial y

de nueva vivienda era muy bajo, en una coyuntura

urbano por un lado y de la mala gestión del suelo

de alta demanda que empujaba al alza el coste de

por otro.

las mismas.
Eran muchas las alteraciones sufridas por el entorno

Deterioro medioambiental

natural de Barakaldo. Se observaba una degradación
general del medio rural, de los ecosistemas fluviales

El entorno natural del término municipal de Barakal-

y de una fuerte contaminación industrial y atmos-

do se encontraba muy deteriorado desde el punto

férica.
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Altos Hornos de Vizcaya
Fábrica de Ansio
Tren de Bandas en Caliente.

La ocupación de las vegas de los ríos incorporándolas
al desarrollo urbano e industrial había ocasionado
la modificación y canalización de los trazados
fluviales, la eliminación de la vegetación de ribera
y la contaminación de las aguas por vertidos.
La intensa actividad industrial soportada durante
décadas originó extensas zonas (159 Ha) fuertemente
contaminadas que condicionaban los usos potenciales de esos suelos.
El área de Barakaldo, como en general la margen
izquierda del Nervión, estaba sometida a la influencia de numerosos focos de contaminación atmosférica de origen preferentemente industrial (siderurgia, industrias químicas, metalurgia, etc.), algunas
muy próximas al casco urbano. A ello se sumaba
un intenso tráfico rodado producto de dicha actividad
y de la elevada densidad de población. Además, la

ubicación topográfica y meteorológica de la zona
determinaban una serie de particularidades climáticas que favorecían la difusión de los contaminantes
industriales.

Declive económico
Con la desaparición de las empresas constitutivas
del liderazgo industrial del municipio el sector
secundario de Barakaldo se empobreció
dramáticamente causando un aumento del
desempleo, la pérdida de importancia del sector
secundario y una desertización industrial que dejó
una elevada superficie industrial vacante o en
reconversión (96,4 Has).
El declive del modelo económico basado en el
monocultivo de la industria de transformación
siderúrgica, la inexistencia de actividades industria-
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les de recambio y un sector terciario débil propiciaron
que las tasas de desempleo se dispararan.
En el sector secundario se registró una disminución
brutal entre los años 1975 y 1995, pasando de
17.073 empleados a 4.175, perdiéndose tres de
cada cuatro empleos.
En 1986 la tasa de paro se elevaba al 27,6 %. Si
bien descendió a un 17,6 % en 1995, todavía
representaba una tasa de desempleo muy alta,
frente al 7% de la actualidad.
A partir del año 1979, en que fruto del desarrollo
industrial, Barakaldo alcanza su tope poblacional
histórico con 123.760 habitantes, comienza un largo
y continuo declive de la población que afortunadamente en los dos últimos años ha dado muestras
de invertir su tendencia.

2. RADIOGRAFÍA DE UNA SOLUCIÓN
Barakaldo contaba en 1995 con 257 hectáreas de
suelo residencial, 53 de actividades económica y
164 hectáreas de suelo industrial obsoleto o en
desuso.

35%
54%

Residencial

Act. Obsoleto

11%

Activ. Econom.

Se plantea la recuperación de la ciudad, apostándose por la recuperación de los suelos ya utilizados
por la industria y por la colonización de los suelos
más próximos a los suelos colonizados. Se considera
necesario renovar e incrementar el parque de viviendas y por la generación de empleo.

Residencial

Activ. Econom.

30%

El Plan se marca como meta contar con 433 hectáreas de suelo residencial y 184 de suelo para
actividad económica.

70%

Esto suponía una intervención de gran calado, dado
que se reciclaban 256 hectáreas y se extendía la
ciudad a 117 hectáreas, 1,2 veces la superficie en
que sólo se contempla la reurbanización y reforma.
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La transparencia recoge
las zonas que se reciclan o son de nueva colonización sobre una foto aérea de 1995.

INTERVENCIONES
PREVISTAS EN EL PLAN

Actividad económica
Residencial
Zonas verdes

Año: 1995

GRADO DE EJECUCIÓN EN LA ACTUALIDAD

De las actuaciones previstas, un porcentaje altísimo se
ha ejecutado o está en ejecución en estos momentos.
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ESTADO DE LAS INTERVENCIONES
ejecutado

en curso

pendientes

Actividad económica

Residencial

Zonas verdes

Año: 2006

UN PLAN QUE SE HACE REALIDAD

3. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA
Y DE LA COHESIÓN SOCIAL

El PGOU de Barakaldo
establece una clara

3.1. Nuevo modelo de desarrollo económico y
de creación de empleo

estrategia de acción
y determina una
batería de
actuaciones dirigidas
a solventar las
problemáticas
detectadas.

El PGOU estima inviable la recuperación industrial
al estilo anterior a la crisis y aboga por un cambio
de modelo basado en la apuesta por la diversificación
de la actividad económica, abandonando paulatinamente la concentración industrial pesada para dar
paso a una nueva economía centrada en el desarrollo
y creación de empresas con alto valor añadido y en
la pujanza del sector servicios.

de servicios buscan lugares limpios, con oferta de

Para ello se plantea la necesidad de un cambio
estructural. La capacidad de atraer nuevas actividades productivas precisa de un salto cualitativo en
la oferta a realizar. La nueva industria y las empresas

dotando de nueva estructura al municipio, limpiando
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residencia y de servicios de calidad, en entornos
de baja densidad, con buena accesibilidad y buena
imagen general.
Este objetivo precisa de un cambio profundo en el
ámbito municipal, transformar paisajes, sistemas
de comunicaciones, centenas de hectáreas de suelo,
y depurando hasta eliminar todo vestigio de obsolescencia y adoptando una clara política de localización de la actividad productiva.

MEGAPARK
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Barakaldo ha sabido hacerlo. Los antiguos terrenos
industriales baldíos han sido recuperados y gran
parte de ellos están ocupados hoy por nuevas empresas que han considerado Barakaldo un enclave
de calidad para desarrollar sus actividades.
Donde antes se levantaba el tren de laminación de
Altos Hornos de Vizcaya hoy se erige Bilbao
Exhibition Centre, el mayor recinto ferial del norte
de España. En los antiguos terrenos contaminados
con lindane de Ibarreta- Zuloko desarrolla una
intensa actividad comercial Megapark, el mayor
centro comercial de la cornisa cantábrica, donde se
han asentado principales firmas del sector del
mueble, deporte y nuevas tecnologías (Ikea, Dosher,
Leroy Merlín, Decathlon).
Las nuevas condiciones generadas en Barakaldo y
su centralidad geográfica han propiciado que una

BILBAO EXHIBITION CENTRE
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Precicast, empresa del grupo ITT,
produce componentes para el
sector aeronáutico, ejemplo de
nuevas industrias de alto valor
añadido que se han implantado en
Barakaldo.

El antiguo mercado de abastos ha
sido reformado para reactivar su
actividad comercial.

Futuro parque empresarial de Burtzeña.

Un antiguo edificio de Altos
Hornos de Vizcaya acoge tras
su restauración un moderno
centro de empresas.

larga lista de nuevas empresas comerciales e
industriales de carácter no contaminante se haya
instalado en los parques empresariales de Beurko
y Kareaga.
El empleo generado por estas nuevas actividades
productivas se eleva por encima de los 5.000 nuevos
puestos de trabajo. Gracias a ello, la tasa de
desempleo actual se sitúa alrededor del 7% frente
al 11,6% de 1999.

Centro de Empresas.
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El futuro parque empresarial de Burtzena, hoy en
proceso de gestión, albergará alrededor de 200.000
m2 de actividad económica no contaminante en
pleno centro de la metrópoli de Bilbao y supondrá
también un fuerte impulso a la creación de empleo.

3.2. Vivienda asequible
de calidad y en cantidad

El PGOU proponía la construcción de algo más de
6.000 viviendas en un periodo de ocho años por
todo el territorio municipal, reformando y remodelando áreas que actualmente tienen una densidad
de población muy alta –construyendo edificios en
forma de pequeñas manzanas con espacio libre
interior- y urbanizando suelos vacantes con edificios
colectivos en algunas zonas y con viviendas unifamiliares o bifamiliares en otras.

Vivienda de protección oficial
Las previsiones se han cumplido e incluso sobrepasado en número. Desde la puesta en marcha del
PGOU hasta hoy se han construido más de 7.500
viviendas nuevas, de las cuales alrededor del 37 %
son de precio libre, el 41% de Protección Oficial y
el 21 % de precio limitado por la Administración.
Es decir, un 62 % de la vivienda construida en
Barakaldo se sitúa por debajo del precio del mercado.
Teniendo en cuenta que la media estatal de construcción de VPO en los últimos 5 años se sitúa en
torno al 11 % de la vivienda construida y en el País
Vasco en torno al 26 %, estos ratios colocan a
Barakaldo entre los municipios del Estado y de
Euskadi que mayor porcentaje de vivienda protegida
realizan.

VPO en El Castañal.

VPO en Ansio.

Comparativa de Viviendas de Protección Oficial iniciada entre
1999-2005 respecto al total de vivienda

40

26 %

30,84 %

30

Barakaldo se sitúa entre los

20

10 %

municipios de España y de
10

Euskadi que mayor porcentaje
de VPO realiza.

0

País Vasco

España

Barakaldo

Viviendas de realojo en Harino Panadera.

Comparativa de Viviendas de Protección
Oficial, Libre y Protegida

Se han construido más de 7.500
viviendas nuevas, de las cuales

Vivienda de precio limitado

13,49%

38%

alrededor del 38 % son de precio
libre, el 41% de Protección

55,67%

Oficial y el 21 % de precio
limitado por la Administración.
VPO en La Siebe.
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Vivienda de Protección Oficial

Vivienda libre

3.3. Nuevas áreas peatonales

Para paliar la excesiva congestión residencial del
subcentro urbano norte de Barakaldo, el centro del
municipio, en combinación con la política municipal
de aparcamiento se ha llevado a cabo la peatonalización gradual de numerosas calles a modo de ejes
peatonales, se han ampliado aceras de otras muchas
y ganado nuevas plazas y espacios libres. Gracias
a ello el centro del municipio ha ganado una dimensión nueva como espacio social de relación y encuentro.
Barakaldo disfruta de una amplia zona remodelada
que discurre desde la Herriko Plaza hasta la Plaza
Santa Teresa, a través del Paseo de Los Fueros,
Bide Onera, la Avenida de la Libertad y muchas de
la calles adyacentes.

La Herriko Plaza
Centro neurálgico del municipio, ha sufrido una
profunda remodelación que ha dado lugar a una
amplia plaza urbana, presidida por la torre del reloj
y un nuevo quiosco en sustitución del que existía
anteriormente. Su nueva configuración eliminó las
barreras de acceso que antiguamente había, puesto
que sólo se podía acceder por dos puntos, para
convertirla en una plaza accesible, diáfana y polivalente, que permite su utilización como zona de paseo
y espacio de celebración de multitud de actos. Bajo
la plaza se construyó un importante número de
plazas de aparcamiento, tanto públicas como privadas.

El Paseo de Los Fueros
Una de las calles más emblemáticas del municipio
también ha visto aumentar el espacio dedicado al
tránsito peatonal, limitando el tráfico de vehículos
a taxis y autobuses.

Herriko Plaza.

Plaza Elcano.

La Plaza Bide Onera
Gracias al traslado a un lateral de la carretera que
antes la atravesaba, se ha convertido en una amplia
plaza que permite un acceso más cómodo y fluido
hacia la Avenida de la Libertad y hacia Gernikako
Arbola.

Avenida de la Libertad
Se ha ampliado la anchura de las aceras para configurar una amplia avenida que desemboca en la
también remodelada Plaza Santa Teresa.

Plazas
La llegada del metro a Barakaldo ha permitido que
el municipio haya ganado nuevas plazas y zonas de
estancias.

Plaza Bide Onera.

Plaza de la Convivencia.
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Plaza de Santa Teresa.

Plaza de Los Hermanos.

Plaza de Cruces.

Jardín de las Esculturas.
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3.4. La conquista del borde de la ría del Nervión

1. Paseo de Galindo
2. Nuevas viviendas
3. Plaza El Desierto
4. CEDEMI y Elkartegui
5. Estadio de fútbol de Lasesarre
6. Precicast
7. Anillo de circunvalación de la ciudad
8. Parque de Lasesarre
9. Polideportivo de Lasesarre
10. Central de recogida neumática de basuras

La desaparición del entramado industrial de Altos
Hornos al borde de la ría ha ofrecido una magnífica
oportunidad para extender la trama urbana hasta
la lamina del agua y vertebrar un amplio espacio
urbano con equipamientos deportivos, empresas,
viviendas, zonas verdes y nuevos viales que integran
esta zona con el resto del casco urbano y con los
municipios limítrofes.
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Antiguo cargadero de mineral restaurado.

Paseo de ribera del río Galindo.

Campo de fútbol de Lasesarre.
Plaza El Desierto.
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3. 5. Nuevas zonas verdes y espacios libres
Barakaldo era hace unos años la ciudad de España
con el menor ratio de zonas verdes por habitante.
En 1990 solamente contaba con los espacios del
valle de Gorostiza y El Regato y tres parques urbanos
de cierta entidad: Rontegi, Llano y Tellaetxe.
El desarrollo de grandes parques urbanos y la obtención para uso público de zonas verdes y espacios
libres eran una prioridad del Plan.
Plantea elevar el ratio de 5,38 m2 por habitante,
claramente deficitario, hasta 14, 60 m2 por habitante
y conseguir una distribución más equitativa entre
la zona norte (área menos dispersa y con un mayor
número de población que cuenta con un estándar
muy bajo: 2,83 m2/hab) y la zona sur del municipio
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( con 11,4 m2 de zonas verdes por habitante).
Para ello contempla, entre otras actuaciones, la
creación del Parque de San Vicente, el parque de
Lasesarre y Rontegui. Ello se complementa con el
gran cinturón verde que transcurre a lo largo de las
Vegas de Ansio, Ibarreta y Zuloko compatible con
las instalaciones deportivas integradas en él. La
apertura de la finca Munoa como gran parque urbano
de Lutxana-Burtzeña y Cruces es otra gran apuesta,
junto con la ampliación del Parque de la Orconera.
Muchos de estos proyectos son ya realidad. Se han
creado 23 hectáreas de zonas verdes y espacios
libres.

2

3

1

JARDÍN DE LAS ESCULTURAS

EL HAYEDO 4
en construcción

5

5

5

JARDÍN BOTÁNICO

2

JARDÍN DE LAS ESCULTURAS

JARDÍN BOTÁNICO

Parque de San Vicente
Se extiende desde el Palacio de Justicia hasta las
torres de San Vicente, en pleno centro del municipio.
Ha configurado un gran eje urbano peatonal con
jardines, paseos, viviendas y equipamientos culturales de 192.000 m2 de superficie donde antes
existía infravivienda y terrenos industriales baldíos.
Gracias a esta actuación se han mejorado las conexiones de los barrios de Arteagabeitia y San
Vicente.
Desarrollado en diferentes fases, actualmente se
está ejecutando la última etapa de este gran proyecto, el denominado Hayedo, mientras los barakaldeses y barakaldesas disfrutan del Jardín Botánico
y el Jardín de las Esculturas ya finalizados.

Parque de Lasesarre
Además de zona de juegos, dispone de 8.000 m2
de césped, 600 m2 de plantas y dos centenares de
árboles.

Parque de Ribera del río Galindo
Se extiende desde la rotonda de conexión con Sestao
hasta el bulevard de Murrieta. Se han plantado más
de 500 árboles y arbustos, además de los 1.001
chopos plantados junto a la Tribuna del nuevo campo
de fútbol de Lasesarre.

Parque de Ansio
El desarrollo del sector de suelo urbanizable de
Ansio-Ibarreta ha permitido vertebrar esta zona,
uniéndola con el centro urbano y crear un gran
parque de 43.000 m2, continuo al de Ibarreta-Zuloko
mencionado.

Llano-Munoa
Las actuaciones en estas zonas contemplan la
construcción de nuevas viviendas y la creación de
35.000 m2 de nuevas zonas verdes y espacios libres.

Rontegi
La edificación de 135 nuevas viviendas de VPL
permitirá urbanizar la zona y crear 12.000 m2 de
zonas verdes y espacios libres.

Grupo Loizaga
Se han habilitado 15.000 m2 de espacios libres y
zonas verdes vinculadas a la recuperación de las
riberas del río Castaños.
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Megapark
La urbanización de Ibarreta- Zuloko, donde se ha
construido Megapark, ha permitido habilitar 60.000
m2 de zonas verdes y espacios libres.
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Los proyectos de
urbanización en marcha
sumarán para
Barakaldo nuevos y
Parque Serralta

amplios espacios libres
y zonas verdes.

Se creará un parque de
53.000 m2 de alto valor paisajístico en la zona donde
actualmente se ubica Plásticos Lutxana. Con dos plazas
rectangulares: la plaza del
agua y la plaza verde.
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Parque de Lutxana
Este emblemático proyecto, que transformará la
fisonomía de Lutxana con la construcción de 2
grandes torres, 2.000 viviendas (700 de VPO) y
equipamientos, contempla la creación de 80.000
m2 de zonas verdes y espacios libres.

Parque de la Dinamita
El proyecto urbanístico del Monte Dinamita se
desarrollará en un área de 135.600 m2, de los que
la mitad se reservará a la creación de zonas verdes
y espacios libres.

Ribera del río Castaños
Se regenerará una superficie vegetal de
unos 50.000 m2 y se plantarán un total de
380 árboles, creando un gran paseo de 2
kilómetros entre Retuerto y la entrada de
San Vicente.

La Siebe
La remodelación del barrio de la Siebe, que contempla nuevas viviendas, acogerá otros 18.000 m2 de
espacios libres y zonas verdes.
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3.6. Reordenación del tráfico rodado

La Ronda de circunvalación contemplada en el PGOU
se ha completado funcionalmente, con lo que se ha
logrado una reordenación de los flujos del tráfico
urbano en el municipio, evitando que gran parte de
los tránsitos de paso discurran obligatoriamente
por el centro de la ciudad y permitiendo una mejor
comunicación y permeabilidad entre los barrios.
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3.7. Renovación de infraestructuras

La urbanización de las calles se ha aprovechado
para llevar a cabo una completa renovación
de las redes subterráneas de saneamiento,
agua y electricidad. La implantación de un
moderno sistema de recogida neumática de
basura ha permitido retirar de muchas calles
los contenedores para residuos domésticos
con la consiguiente comodidad para los usuarios y la ganancia estética que ello representa.
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3.8. Equipamientos deportivos, culturales y sociales

Las principales recomendaciones que recoge el Plan
General para paliar las insuficiencias en equipamientos culturales, deportivos y sociales están
actualmente operativos.
La Casa de Cultura Clara Campoamor ha dinamizado
la vida cultural de los habitantes y asociaciones
culturales del centro. Acuden con asiduidad a la
biblioteca, a los diversos talleres creativos y hacen
uso de los equipamientos informáticos y las salas
en régimen de préstamo para sus reuniones y actividades.

CASA DE CULTURA CLARA CAMPOAMOR

El Museo de la Técnica de Lutxana es el escenario
de la realización de la “discoteca ligth” una propuesta de música y baile sin alcohol para jóvenes
y de bailables para personas de la tercera edad
durante los fines de semana, además de acoger
eventos de todo tipo, como la celebración de desfiles
de moda de nuevos diseñadores vascos o la elección
de Miss Euskadi.

Equipamientos deportivos
En cuanto a equipamientos deportivos, se ha construido el Polideportivo de Lasesarre, que el Plan
recomendaba para paliar el déficit de pistas cubiertas
que presenta el subcentro norte del municipio, y el
campo de fútbol de Lasesarre, que permite la celebración de importantes encuentros deportivos.
Se están construyendo dos nuevos frontones, en El

POLIDEPORTIVO DE LASESARRE. Piscinas, cancha multiusos y campos exteriores de fútbol y tenis
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Regato y Burtzeña, y se han multiplicado las canchas
de minibasket y juegos autóctonos, pistas de skateboard, mobiliario infantil de juegos con suelos de
goma en los espacios libres y zonas verdes que se
han creado para dar alivio a las necesidades de
juego y entretenimiento para la población infantil,
juvenil y adulta.

Campo de fútbol de Lasesarre.

Juegos infantiles en la Plaza de La Conviviencia.

Pista de skate en Galindo.

Campos de tuta y calva en Lasesarre.
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Bienestar Social
De la misma forma, se han ido cumpliendo las
recomendaciones del Plan para resolver las carencias
de equipamientos sociales.
La dotación de equipamientos para la tercera edad
era deficitaria tanto en el ámbito asistencial, reducido a la Fundación Miranda que obligaba a muchas
personas mayores de 65 años a ingresar en residencias de otros municipios, como en el aspecto lúdico
y de integración social.
Las Residencias de Eguzkiaguirre, Beurko y El Carmen
y los Centros de Día del Parque de los Hermanos y
de la Paz han venido a satisfacer la demanda de
las personas mayores necesitadas de cuidados
especiales.
La apertura de nuevos centros sociales para la
tercera edad en Cruces, Avenida de La Libertad y
Gernikako Arbola elevan a cinco el número de este
tipo de equipamientos.
También se ha cumplido la recomendación del Plan
de crear un Centro de Acogida para Mujeres y
Menores maltratados.
Residencia Eguzkiagirre.

Centro de Acogida para mujeres.

Centro de Integración Social.
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4. DESARROLLO SOSTENIBLE

El PGOU aborda el grave problema de suelos contaminados contemplando la remediación técnica y
económicamente viable e incorpora esta variable
en el proceso de calificación, respetando los estándares de calidad de suelo establecidos por la autoridad medioambiental. Por otra parte, compatibiliza
adecuadamente el desarrollo urbanístico con la
conservación de los recursos naturales presentes
en el municipio.

Recuperación del Suelo Industrial
Como consecuencia de la intensa actividad industrial
soportada por Barakaldo durante los últimos 50
años existían numerosos terrenos contaminados.
El Ayuntamiento junto con Ihobe acometió en el
año 1994 un "Inventario de suelos potencialmente
contaminados" con el fin de obtener información
sobre estos emplazamientos. En este inventario se
clasifican los suelos analizados en tres grupos del
I al III, de mayor a menor grado de contaminación.
Del Grupo I se han identificado en el municipio de
Barakaldo 113 enclaves que suponen un total de
1.467.202 m2; del Grupo II, 29 puntos que suponen
85.012 m2 y del Grupo III, 22 puntos con un total de
40.917 m2.
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Planta de tratamiento y celda de seguridad de lindano.

La próxima desmatelación de la planta de
Sefanitro eliminará un foco de contaminación
atmosférica del centro del municipio.

La detección de, entre otros, numerosos residuos
de lindano impulsó la creación de una celda de
seguridad para almacenar los aproximadamente
300.000 m3 de tierras contaminadas localizadas en
el término municipal, así como la planta de tratamiento de lindano puro constituida “in situ” y hoy
en día ya desmantelada.
La ejecución del Plan General se ha realizado acometiendo previamente la remediación medioambiental de los suelos inventariados.

Recuperación de ríos y aguas superficiales
Prácticamente todos los ríos que fluyen por Barakaldo soportaban una gran cantidad de vertidos procedentes no sólo de las industrias ubicadas en sus
orillas, sino de las que se encontraban aguas arriba
en otros términos municipales.
Los interceptores del Nervión, ya construido, y del
Kadagua, del que se ha concluido ya el Colector de
Burtzeña, han contribuido a la mejora de la calidad
de las aguas.

buya a ello en zonas determinadas como Tellitu, El
Regato, Arnabal, etc. con intención de compatibilizarlos con usos recreativos y de ocio, como las
riberas del pantano de Gorostiza, antiguo ferrocarril
de la Orconera por la falda del Argalario. La recuperación de zonas como la cantera de Tellitu, el
antiguo vertedero de Argalario y otras zonas de
vertidos ilegales también queda considerada en
este apartado.

Recuperación del aire
La ciudad compacta
El modelo territorial que el PGOU desarrolla se basa
en la ciudad compacta como respuesta a la escasez
de suelo con características adecuadas para emplazamientos poblacionales sostenibles. Solamente
se plantean muy contadas operaciones de baja
densidad en las que el respeto por el entorno físico
aconseja el desarrollo de dichas tipologías como
respuesta a cierta demanda social anteriormente
no satisfecha.

Para hacer frente a la desaparición de la vegetación
de ribera en los cauces de los ríos, se establecen
bandas de protección de cauces, así como medidas
de regeneración de dicha vegetación.

Recuperación del suelo rural
Desde el Plan General se pretende garantizar la
protección de los recursos naturales de Barakaldo
mediante el establecimiento de normativas para
cada categoría de suelo no urbanizable que contri-
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Aunque en gran medida son el declive industrial y
el avance tecnológico quienes fuerzan un descenso
de la contaminación atmosférica, el Plan aboga por
limitar y controlar las emisiones contaminantes de
origen industrial. Prioriza el asentamiento de actividades productivas no contaminantes y la retirada
paulatina de las actividades industriales de los
núcleos urbanos residenciales.

DESCONTAMINACIÓN DE TERRENOS

TERRENOS DESCONTAMINADOS
TERRENOS EN PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN
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5. CALIDAD ESPACIAL Y ESTÉTICA

Sin lugar a duda una de la ideas eje que contempla
el PGOU y que se encuentra presente de forma
transversal en todas las actuaciones que contempla
es la de lograr la mejora de la calidad espacial y
estética del municipio.
Las actuaciones de peatonalización y ampliación
de aceras se han desarrollado siguiendo idénticos
estándares en cuanto a calidad de materiales de
pavimentación y mobiliario urbano que han conferido
a estas nuevas zonas una uniformidad y coherencia
estética muy acusada.
Contribuir a la calidad estética del municipio es la
razón también de que durante los últimos años
calles y plazas del municipio hayan acogido numerosas esculturas de artistas locales y nacionales.
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Reconocimiento internacional
Alguno de los equipamientos ya construidos en
Barakaldo y otros en proyecto ha merecido el reconocimiento internacional.
El estadio de fútbol de Lasesarre del arquitecto
Eduardo Arroyo ha merecido el galardón Europan V
para arquitectos europeos menores de 40 años.
También el Proyecto de la Plaza de Pormetxeta del
equipo de arquitectos integrado por Javier Fresneda,
Javier Peña y Javier San Juan mereció el mismo
galardón en su VI edición. Ambos proyectos han
formado parte de la muestra On Site-New Architecture in Spain que tuvo lugar en los primeros meses
de 2006 en el Museo de Arte Moderno de nueva
York (MOMA).

CAMPO DE FÚTBOL DE LASESARRE

Obra del arquitecto Eduardo Arroyo, ocupa una parcela de 22.300
metros cuadrados. Las 7.900 plazas se encuentran protegidas
por una cubierta de policarbonato que permite que la luz natural
llegue a los graderíos. El campo destaca también por su ligereza
visual y por la estructura de sus accesos que facilita el flujo de
los asistentes.
El diseño aporta una imagen urbana, en consonancia con el
carácter de toda la zona Galindo. Un sistema de enrejado de las
partes exteriores minimiza el impacto visual y le dota de gran
luminosidad. En la parte norte del exterior del campo se ha
creado una zona verde con 1.001 chopos que armonizan con el
edificio.

PLAZA DEL DESIERTO
También de Eduardo Arroyo, esta singular plaza simultanea el
concepto de plaza y de parque, compartiendo características de
ambos. Dispone de siete atalayas que rompen el aspecto plano
del lugar y sugieren otras tantas formas de usarlos. Tiene 4.308
m2 de zonas verdes y plantaciones y más de 7.700 de zonas de
paseo.
La iluminación contribuye a señalar y recrear cada uno de los
pequeños espacios característicos de esta obra.

Torre Pormetxeta.

PLAZA PORMETXETA
Del equipo de arquitectos integrado por Javier Fresneda, Javier
Peña y Javier San Juan, esta plaza cumplirá una importante función
de unión entre el centro urbano y el frente urbano que se está
creando junto a la ría. Busca convertir el nuevo espacio en un
elemento de actividad social y de referencia ciudadana en la zona
baja de Barakaldo.
La plaza, de casi 26.000 m2, estará presidida por una torre singular,
un volumen traslúcido y cambiante a modo de linterna urbana que
por su posición y su forma recordará una grúa. Estará destinado a
viviendas, comercio y oficinas.
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LUTXANA
El nuevo ensanche de Barakaldo
El espectacular proyecto diseñado por los arquitectos Eduardo
Leira y Raimundo Argueso, que se llevará a cabo en los terrenos
de las empresas Fertibería y Befesa, será uno de los proyectos
estrella de Barakaldo.
El proyecto se desarrolla sobre una pastilla de terreno de 250.000
metros cuadrados y se articula alrededor de la creación de un
canal interior de carácter artificial que desemboca en un amplio
estanque en el extremo más cercano a la ría. Del centro del
estanque emergerán dos grandes torres conectadas entre sí, de
hasta 150 metros la mayor de ellas, llamadas a convertirse por
su singularidad técnica y arquitectónica en dos nuevos referentes
de Barakaldo y de todo el Bilbao Metropolitano.
A ambos lados del canal discurrirán amplios paseos y plazas y
se distribuirán la mayoría de los edificios. De las 2.000 viviendas
previstas, 700 serán de protección oficial, es decir de un precio
de unos 120.000 euros. Las zonas verdes y espacios libres
sumarán 80.000 metros cuadrados, mientras que otros 90.000
se destinarán a equipamientos y usos terciarios, todavía sin
definir. La puesta en marcha de este proyecto se convertirá en
un elemento tractor para la economía local y se estima que
creará alrededor de 1.000 nuevos empleos.
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Edificio Ilgner. Antigua central de energía de AHV, acoge hoy la sede del CEDEMI.

Se han restaurado edificios del pasado industrial, recuperándolos
para nuevos usos y se han instalado singulares esculturas por
todo el municipio, confiriendo a los nuevos espacios un valor
estético añadido.
Escultura del cartero en la calle Zaballa.
Jardín de las Esculturas.

Restauración del antiguo cargadero de minera franco-belga.

6. USO RACIONAL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

La ejecución del Plan responde a las siguientes
directrices de carácter financiero:

Los costes de los objetivos públicos se repercuten a los receptores de las plusvalías urbanísticas
Los nuevos sistemas generales y la promoción de
vivienda protegida se financian con cargo a las
plusvalías de la recalificación. Los sistemas generales se han adscrito a los distintos ámbitos de
planeamiento, a pesar de las dificultades normativas.
Los planes de vivienda protegida se han basado en
la calificación de suelo, de modo que la promoción
de vivienda protegida no ha requerido la aportación
de fondos públicos para cubrir la diferencia entre
el precio del suelo y el valor máximo de repercusión
de la vivienda protegida.
Esto ha producido un ratio de aprovechamiento poco
interesante para los propietarios de suelo. Por
ejemplo, en suelo urbanizable el aprovechamiento
tipo se situó en 0,326 m2c/m2s siendo el uso característico la Vivienda de Protección Oficial, es decir,
400 metros cuadrados de suelo tienen una edificabilidad de 1 Vivienda de Protección Oficial (400 x
90% x 0,326 = 117,36 m2c).
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La gestión pública del Plan
La responsabilidad de la gestión ha sido municipal.
Todos los ámbitos se han ejecutado por los sistemas
de expropiación o cooperación.
La iniciativa pública en la ejecución del Plan es el
contrapunto imprescindible del reducido aprovechamiento previsto en el plan. En este sentido, han
jugado un papel fundamental la sociedad de capital
público Bilbao Ría 2000, que ha desarrollado en
régimen de monopolio el ámbito Urban Galindo,
con aplicación de los beneficios a la construcción
de equipamientos, la sociedad municipal de vivienda
Eretza, y las empresas privadas concesionarias de
la gestión por expropiación: BBVA, Arcona Ibérica,
Larcovi-ACR...
Esta iniciativa y la firmeza municipal en el mantenimiento, contra viento y marea, de las tasas de
aprovechamiento, han desincentivado la retención
especulativa de suelo. Es significativo que sólo se
haya tramitado una modificación puntual con incremento de edificabilidad (una pequeña actuación en
suelo urbano) y a propiciado la iniciativa privada
que ha aportado unos recursos y una capacidad de
gestión, imprescindibles para la materialización del

proyecto. Tal participación de capital privado se ha
producido sin menoscabo de la dirección municipal
del proceso, tanto globalmente como en cada ámbito
concreto.

Tratamiento de preexistencias
El principal objetivo del plan, cuantitativa y cualitativamente, era la recuperación de los espacios
urbanos degradados tanto por usos industriales
obsoletos y vertederos industriales como por infravivienda, lo que comportaba un gravísimo handicap.
A este respecto procede destacar dos aspectos:
Los residentes afectados por las actuaciones urbanísticas han tenido garantizada una vivienda de
protección oficial nueva. La permuta de metro construido viejo por nuevo ha sido la regla general,
contribuyendo la gestión urbanística a la redistribución de renta beneficiando a sectores sociales
necesitados.
La descontaminación se ha realizado con cargo al
propietario de suelo, sin perjuicio de que pueda
reclamar al causante el coste, consiguiendo que la
depuración de responsabilidades no impida la ejecución del planeamiento y sin que la eficacia sacrifique la equidad.
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La aplicación del Patrimonio Municipal de
Suelo al cumplimiento del Plan
La buena gestión ha permitido que la política de
vivienda protegida alcance un notable éxito sin
necesidad de aportación de fondos públicos, con lo
que ha sido posible aplicar los fondos del Patrimonio
Municipal de Suelo de acuerdo con la legislación
autonómica a:
• Garantizar los ámbitos de dudosa viabilidad,
estableciendo en el concurso para su gestión la
transmisión del 10% del aprovechamiento a un tipo
de licitación de 0 €.
• La reurbanización de la ciudad existente.
• La promoción de vivienda de precio tasado (en
torno a los 200.000 €).
• La promoción de suelo para actividades económicas y una amplia oferta de viveros de empresas.
En definitiva, el Plan ha procurado y la gestión ha
conseguido que el desarrollo del planeamiento
satisfaga realmente las necesidades sociales que
justifican la recalificación en unas condiciones
normativas adversas o poco propicias y en un entorno
en el que han predominado otras orientaciones
económicas.
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7. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
11

Para concluir, se incluye una reseña de las actuaciones más emblemáticas, por su magnitud, por los
resultados obtenidos o por la eficiencia en la gestión.
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SEPTIEMBRE 2000

URBAN GALINDO
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.
Superficie: 602.493 m2 de suelo urbano.

Usos previstos
Residencial
(65.603 m2 de suelo para 315.840 m2c;
105 m2/vivienda)

NOVIEMBRE 2005

de ayuda a la creación de empresas).
• 34.635 m2 construidos; 100 % ejecutado.
Equipamiento Comunitario (Polideportivo, Campo de
Fútbol, Parque de Ocio de carácter metropolitano).

• 584 Viviendas Protegidas (VPO) (20 %); 53,60 %
ejecutadas.
Actividades Económicas (46.120 m2 de suelo usados
en gran medida para equipamientos y servicios públicos

ciudad, por suponer una importante ampliación de su casco
urbano que permite abrir el mismo al frente de la Ría del
Nervión e integrarlo en el nuevo gran eje de actividad
urbana proyectado a lo largo de la margen izquierda de
esta última, la “Avenida de la Ría”, llamada a convertirse
en la espina central de la renovada ciudad metropolitana.

• 94.563 m2 de suelo; 57 % ejecutado.
Zonas Verdes y Espacios Libres
• 163.865 m2: 58 % ejecutado.

Gestión
La gestión del ámbito se realiza por expropiación, con
urbanización y gestión desde la Sociedad Bilbao Ría 2000,

Objetivos urbanísticos
• 2.424 Viviendas Libres (80 %); 50 % ejecutadas.

URBAN GALINDO

1

Supone la transformación y recuperación de los suelos de
gran valor urbanístico situados en el borde de la Ría del
Nervión, ocupados antiguamente por las fábricas de Altos
Hornos de Vizcaya. La actuación constituye una pieza
fundamental del proyecto de Revitalización del Bilbao
Metropolitano y una apuesta urbana fundamental para la
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según convenio interinstitucional entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el Gobierno
Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento
de Barakaldo. Forma parte de la denominada “Operación
URBAN-Galindo”, en la medida que varios de sus objetivos
de intervención se inscriben en el correspondiente
“Programa URBAN” financiado por la Unión Europea.

NOVIEMBRE 2006

MARZO 1999

RETUERTO

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 industria química (gomas y amiantos) altamente contaminante e infravivienda.
Superficie
56.532 m2 de suelo urbano residencial
(Derribos: 90 viviendas)

Usos previstos
Residencial
(9.000 m2 de suelo para 75.949,00 m2c; 105,48 m2/vivienda).

RETUERTO

2

• 576 Viviendas Protegidas (Precio limitado) (80 %);
100% ejecutadas.
• 144 Viviendas Protegidas (VPO) (20 %); 100% ejecutadas.

la industria contaminante de los suelos de carácter residencial. La actuación ha posibilitado el realojo definitivo
sin coste de los residentes, la descontaminación y reutilización de suelo ocupado por industria obsoleta y la ejecución
de sistemas generales con cargo a la actuación.

Zonas Verdes y Espacios Libres

Gestión
•

40.000 m2.

Objetivos urbanísticos
El objeto de esta operación de carácter residencial es la
transformación de un ámbito industrial de carácter pesado
a usos más compatibles con la zona eminentemente residencial en la que se enclava y su integración en la trama
urbana más inmediata de Retuerto, haciendo desaparecer
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Se ha gestionado mediante expropiación con beneficiario.
El concurso para la selección de contratista permitió
incrementar el porcentaje de vivienda protegida, ofreciendo
el 20 % de vivienda de protección oficial y el resto a precio
tasado.La actuación ha sido fundamental en la recuperación
del barrio de Retuerto, que cuando se inició presentaba
alarmantes síntomas de declive social.

MARZO 1999

IBARRETA ZULOKO
La actuación comprende el ámbito de planeamiento correspondiente al Sector de Suelo Urbanizable SSU 05 IBARRETA
ZULOKO. Se trata de un sector mixto, para suelo Residencial
y, principalmente, de Actividades Económicas.
Superficie: 334.612,08 m2 de suelo urbanizable.

Usos previstos
Residencial
(12.383,45 m2 de suelo para 32.450 m2c; 90,90 m2/vivienda).

NOVIEMBRE 2006

IBARRETA ZULOKO

3

Actividades Económicas
(111.779,20 m2 de suelo; acoge el Parque Comercial Megapark) .
• 119.359 m2c: 100 % ejecutado.
Equipamiento Comunitario
(Incluye las parcelas de equipamiento del sector S. Vicente
I integradas en Megapark).
• 35.503,99 m2 de suelo; 80 % ejecutado.
Zonas Verdes y Espacios Libres

Exhibition Centre, supone la transformación definitiva de
los suelos situados al norte de la autovía A-8, con la
creación de una banda de suelos para actividades económicas en los que se implanta el Parque Comercial Megapark
(5.000 nuevos empleos), inmediata a aquella. Los nuevos
usos residenciales se incorporan al suelo urbano residencial
existente que se separa de los anteriores mediante un
cinturón de zonas verdes y espacios libres.
Su ejecución permite además la puesta en servicio de un
nuevo e importante tramo de la Ronda de Circunvalación
Urbana que amplía la red viaria municipal.

• 112 Viviendas Libres (30 %); 100 % ejecutadas.
• 107.814,75 m2; 100 % ejecutado.
• 245 Viviendas Protegidas (VPO) (70 %); 100 %
ejecutadas.

Gestión
Objetivos urbanísticos
Junto con las actuaciones de Ansio Ibarreta y Bilbao
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La gestión del ámbito se realiza por expropiación, con
concesionario mediante concurso público.

NOVIEMBRE 2006

MARZ0 1999

SAN VICENTE
La actuación comprende el ámbito de planeamiento
correspondiente al Sector de Suelo Urbanizable SAN
VICENTE I (nº 33), incluyendo la totalidad del Sistema
General de Zonas Verdes que constituye el Parque Urbano
de San Vicente).

Equipamiento Comunitario
Se integran en Megapark como parcelas de ocio
complementarias del Parque.

Superficie: 183.123,38 m2 de suelo urbanizable + 84.781,15
m2 de Sistema General; 267.904,53 m2 total.

Zonas Verdes y Espacios Libres
(Incluye el Sistema General previsto y constituye el Parque
Central Urbano de Barakaldo).

Usos previstos
Residencial
(22.210,34 m2 de suelo para 118.317,85 m2c; 96,90
m2/vivienda).
• 381 Viviendas Libres (30 %); 100 % ejecutadas.
• 840 Viviendas Protegidas (VPO) (70 %); 100 %
ejecutadas.

SAN VICENTE

4

• 23.827,80 m 2 de suelo; 100 % ejecutado.

• 189.669,32 m2: 80 % ejecutado.

Objetivos urbanísticos
Las Normas Subsidiarias Municipales delimitan el Sector
de San Vicente con el objetivo de rematar la construcción
de la ciudad en su lado oeste y a la vez obtener una zona
relativamente amplia de equipamientos y zonas verdes en
la ladera de Monte Cabras. Prevé la creación de una
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avenida de ronda con trazado curvo sobre la que se asienta
la edificación. El Plan Parcial que lo desarrolla y queda
asumido por el Plan General dispone la concentración de
la edificabilidad en ocho torres de características similares
de 21 plantas, que de forma indiscriminada mezclan la
vivienda libre con la protegida. Dispuestas en arco, permiten
la penetración de vistas desde el interior de la ciudad al
exterior y viceversa, proporcionando mayores espacios
libres y delimitando el Jardín Botánico que supone el inicio
del Parque de San Vicente.

Gestión
La gestión del ámbito se realiza por cooperación, reportando
la importante cesión de zonas verdes que se integran en
el Parque de San Vicente, cuyo resto se incluye para su
obtención gratuita como suelo adscrito al Área de Reparto
correspondiente al Suelo Urbanizable con desarrollo previsto
en el Primer Cuatrienio.

NOVIEMBRE 1999

BEURKO

La estructura de algunos edificios del Barrio de Suelo
Urbano de Beurko, construido en la posguerra, perdió su
capacidad portante a consecuencia de la aluminosis.
Estaban afectadas 750 familias. La actuación comprende
el ámbito de Suelo Urbano correspondiente a las viviendas
afectadas desarrollado mediante Plan Especial.
Superficie : 31.046 m2 de suelo urbano residencial (Derribos: 750 viviendas).

NOVIEMBRE 2006

BEURKO

5

• 490 Viviendas Libres (40 %); 100 % ejecutadas.

del barrio afectadas por aluminosis. La actuación ha
posibilitado el realojo definitivo y provisional sin coste de

• 750 Viviendas Protegidas (gratuitas de reaolojo) (60
%); 100 % ejecutadas.

los 750 afectados.

Zonas Verdes y Espacios Libres

Gestión
• 22.961 m2; 100 % ejecutado.

Se ha gestionado mediante expropiación con beneficiario.
El Departamento de Vivienda no ha aportado fondos

Usos previstos

Objetivos urbanísticos

públicos a la actuación. El concurso público para la selección

Residencial
(31.046 m2 de suelo para 121.080 m2c; 97,60 m2/vivienda).

El objetivo perseguido por la actuación es consecuencia
de la necesidad de resolución del problema social derivado
de la progresiva degradación estructural de las viviendas

de contratista permitió que no se agotara la edificabilidad
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máxima permitida por el planeamiento (que pasó de 4,6
a 3,9 m2c/m2s).

ENERO 1999

ANSIO-IBARRETA

La actuación comprende dos ámbitos de planeamiento
correspondientes al Sector de Suelo Urbanizable SSU01
Ansio Ibarreta (predominantemente Residencial) y el PERI09
R.M. Azkue (Residencial).

NOVIEMBRE 2006

Actividades Económicas (15.884 m2 de suelo).
• 15.100 m2 construidos; 50 % ejecutado.
Equipamiento Comunitario

Superficie 195.455 m2 de suelo (173.232 urbanizables y
22.223 urbanos).

Usos previstos
Residencial
(32.007 m2 de suelo para 65.077 m2c; 100 m2/vivienda).

ANSIO-IBARRETA
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• 19.607 m2 de suelo; 100 % ejecutado.
Zonas Verdes y Espacios Libres
• 73.401 m2; 100 % ejecutado.

• 263 Viviendas Libres (40 %); 87 % ejecutadas.

Objetivos urbanísticos

• 380 Viviendas Protegidas (VPO) (60 %); 71 % ejecutadas.

Ambito predominantemente residencial en el que coexisten
los usos terciarios y residenciales y la vivienda libre con
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la de protección oficial (un 60% de las construidas). Al
igual que el sector urbanizable de Zuloko y el ámbito del
Plan Especial de Ansio, el objeto es la urbanización y
edificación de toda la franja comprendida entre el casco
urbano consolidado del Subcentro Norte y la A-8 y el enlace
de Sestao. Por su situación estratégica y la aptitud y bondad
de los suelos, esta zona debe ser considerada como prioritaria en el desarrollo de Barakaldo.

Gestión
La gestión del ámbito se ha realizado por cooperación,
reportando la cesión de 7,8 Ha de sistemas generales
urbanizados, destacando un tramo de la ronda de circunvalación y de la prolongación del bulevar R.M.Azkue.

ENERO 1999

BILBAO EXHIBITION CENTRE

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: 401.450 m2 de suelo urbano.

NOVIEMBRE 2006

Equipamiento Comunitario FERIA
(Edificio auxiliar de servicios y logística).
• 5.262 m2 de suelo ocupados para 8.400 m2c.

óptimas de accesibilidad viaria o transporte metropolitano

Actividades Económicas
(Comercial y Hotelero complementarios al uso ferial).

ción Urbana de Barakaldo correspondiente a la antigua vía

• 161.879 m2 de suelo ocupados para 253.015 m2c
(100 % ejecutados).

(Metro) por su céntrica situación en la metrópoli. Se
incorpora un importante tramo de la Ronda de Circunvalaferroviaria interfábricas de Altos Hornos de Bizkaia.

• 2.750 m2 de suelo ocupados para 19.600 m2c.

Gestión

Usos previstos
Equipamiento Comunitario FERIA
(Edificio de accesos, acogida, pabellones de exposición,
aparcamientos y oficinas).

BEC
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Objetivos urbanísticos
El objetivo es la regeneración urbanística de un entorno
antiguamente industrial colindante con el centro residencial
y su integración en el tejido urbano del municipio, acogiendo
la nueva Feria de Muestras del Bilbao Metropolitano (Bilbao
Exhibition Centre – BEC), en una situación de características
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La gestión del ámbito se realiza por expropiación, lo que
permite adquirir suelos, tanto para la implantación de la
Feria como para completar un tramo de la Ronda Urbana
de Circunvalación y el conocido como Intercambiador de
Cruces en la autovía A-8, ya en funcionamiento.

NOVIEMBRE 2006

JULIO 2002

LA SIEBE – DINAMITA

La actuación comprende dos ámbitos de planeamiento
correspondientes a los Sectores de Suelo Urbanizable SSU
02 LA SIEBE y SSU 04 DINAMITA (Residenciales). En un
área periurbana con gran número de infravivienda y explotaciones ganaderas aisladas se plantea una actuación
mixta de vivienda de protección oficial y tipologías de baja
densidad.
Superficie
169.689 m2 de suelo urbanizable.

8

• 260 Viviendas Libres (56,50 %).
• 200 Viviendas Protegidas (VPO) (43,50 %); 100 %
ejecutadas.
Equipamiento Comunitario
• 19.607 m2 de suelo.

y de baja densidad, es reorganizar una zona que cuenta
con un caserío deficiente y una urbanización de mínimos.
Supone también la oportunidad de buscar un remate urbano
de La Paz con las faldas del monte Dinamita y que tendrá
continuidad hacia el parque urbano a través de la nueva
operación residencial de baja densidad que aprovecha las
estupendas características que ofrece este área para un
asentamiento residencial de calidad.

Zonas Verdes y Espacios Libres
• 73.401 m2; 100 % ejecutado.

Usos previstos
Residencial
(32.007 m2 de suelo para 63.560 m2c; 138,17 m2/vivienda).

LA SIEBE – DINAMITA

Objetivos urbanísticos
El objeto de estas actuaciones que se entienden complementarias, de carácter residencial en tipología colectiva
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Gestión
A fin de iniciar conjuntamente la gestión y desarrollo
urbanísticos de ambos ámbitos, físicamente unidos, el
Ayuntamiento convocó un concurso para la adjudicación
de los aprovechamientos municipales en dichos ámbitos
obligando a su gestión mediante expropiación para La
Siebe y compensación en Dinamita.

NOVIEMBRE 1999

PARQUE SERRALTA

La actuación comprende el ámbito de la Unidad de Ejecución
en Suelo Urbano denominada U.E. 21 – PLASTIFICANTES
LUTXANA. En el suelo ocupado por una industria contaminante y por huertas marginales se plantea un gran parque
urbano y viviendas libres y protegidas.
Superficie
86.961 m2 de suelo urbano residencial.

Usos previstos
Residencial
(29.654 m2 de suelo para 63.512 m2c; 73,85 m2/vivienda).
• 688 Viviendas Libres (80 %).

2009
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• 172 Viviendas Protegidas (VPO) (20 %).

PARQUE SERRALTA

a usos más compatibles con la zona eminentemente residencial en la que se enclava y su integración en la trama
urbana más inmediata de Lutxana, haciendo desaparecer

Actividades Económicas

la industria altamente contaminante que se sustituye por

6.150 m2 construidos.

viviendas libres y protegidas en convivencia y un gran

Zonas Verdes y Espacios Libres

parque urbano.

•56.078 m2.

Gestión
Objetivos urbanísticos

Su gestión se desarrolla mediante el sistema de concerta-

El objeto de esta operación de carácter residencial, es la
transformación de un ámbito industrial de carácter pesado

ción y permitirá la creación de un gran parque urbano para
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el barrio de Lutxana en pleno proceso de desarrollo.

2010

MARZO 1999

SEFANITRO (Actuación en proyecto)
La actuación comprende el ámbito de planeamiento correspondiente al Suelo Urbano Residencial correspondiente al
PERI 06 SEFANITRO delimitado en el Plan General. Se trata
de un sector mixto, para suelo Residencial y de Equipamiento entendido como servicios para el nuevo ensanche
y el actual barrio de Lutxana. La actuación consiste en la
reconversión a residencial del suelo ocupado por industria
química (fertilizantes) implantada en la década de los 60.
Superficie
246.681 m2 de suelo urbano residencial.

Usos previstos
Residencial
(55.823 m2 de suelo para 183.310 m2c; 91,65 m2/vivienda).

• 1.300 Viviendas Libres (65 %).

SEFANITRO
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• 700 Viviendas Protegidas (VPO) (35 %).
Equipamiento - Actividades Económicas
(46.226 m2 de suelo).
• 92.452 m2 construidos.
Zonas Verdes y Espacios Libres
• 112.323 m2.

Nervión y por la escala de la intervención, esta operación
se considera de importancia similar a la de Urban Galindo
que permitirá igualmente abrir el casco urbano al frente
de la Ría del Nervión. Se consigue un ámbito predominantemente residencial en el que coexisten los usos terciarios
y residenciales y la vivienda libre con la de protección
oficial (un 35% de las construidas).

Gestión
Objetivos urbanísticos
El objeto de esta operación de carácter residencial es la
transformación de un ámbito industrial de carácter pesado
a usos más compatibles con la zona eminentemente residencial en la que se enclava y su integración en la trama
urbana más inmediata de Lutxana, haciendo desaparecer
la industria altamente contaminante de los suelos de
carácter residencial. Por su proximidad al nuevo Eje del
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El PERI, actualmente en trámite para su aprobación definitiva, mantiene como sistema de actuación para su gestión
el de cooperación, con definición de un único polígono de
actuación para todo su ámbito. La actuación comporta la
descontaminación y reutilización de suelo y la cubrición
del ferrocarril Bilbao-Santurtzi-Triano, salvando la barrera
que separa el núcleo urbano de la ría. Con ello se conseguirá
la regeneración del Barrio de Lutxana.

DICIEMBRE 2004

LUTXANA-BURTZEÑA

La actuación comprende el ámbito de planeamiento correspondiente al Suelo Urbano para Actividades Económicas
correspondiente al PERI 05 LUTXANA-BURTZEÑA delimitado en el Plan General. A partir de unos suelos de oportunidad por su situación (al borde de la Ría del Nervión y
en el centro del Área Metropolitana de Bilbao) con preexistencia de actividades industriales obsoletas y en ruina, se
plantea un parque empresarial de actividades económicas
no contaminantes.
Superficie
364.876 m2 de suelo urbano para actividades económicas.

Usos previstos

2009
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Actividades Económicas (130.984 m2 de suelo para uso
productivo terciario).
• 142.605 m2 construidos.
Equipamiento Comunitario

LUTXANA-BURTZEÑA

extensa zona con vocación de suelo de actividades económicas en su vertiente productiva-terciaria por su compatibilidad con los tejidos residenciales colindantes y el enorme
valor del entorno, lo que sin duda contribuirá a la creación
de empleo en el municipio, previa desaparición de la
industria obsoleta actualmente existente.

• 23.068 m2 de suelo.
Zonas Verdes y Espacios Libres
• 59.093 m2.

Objetivos urbanísticos
El objeto de este área es propiciar la creación de una
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Gestión
Su gestión se desarrolla mediante el sistema de cooperación, con Reparcelación aprobada, y permitirá la creación
de un gran parque empresarial potenciando el acercamiento
del casco urbano a la Ría. Pendiente del inicio de las obras
de descontaminación y urbanización.

