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1. Introducción

1. Introducción
Cambio en el paradigma de
planificación estratégica a nivel
mundial
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General

gobierno responsable debe comprometerse a impulsar,

de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo

implementar y lograr las metas y los objetivos marcados,

Sostenible, “un plan de acción a favor de las personas, el

siempre desde la colectividad, la colaboración y la

planeta y la prosperidad, que también tiene la intención

alianza con el mundo empresarial, el entorno académico

de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”.

y la sociedad civil.

La Agenda representa el compromiso internacional

Este sistema se articula de la Agenda Urbana Europa

para abordar los grandes retos de la globalización bajo

a la Agenda Urbana Española, que debe concretarse y

la triple perspectiva del desarrollo sostenible: social,

aterrizarse en las Agendas regionales y Locales.

económica y medioambiental. Su lema, “no dejar a
nadie atrás”.

Agenda Urbana Española (AUE)

Para atajar dichos retos de forma integral y

La Agenda Urbana Española conforma la hoja de ruta

multidimensional, la Agenda plantea un sistema de

que marca la estrategia y las acciones de desarrollo

17 Objetivos universales con 169 metas. Los Objetivos

urbano a llevar a cabo a nivel estatal hasta 2030.

de Desarrollo Sostenible (ODS) se aplican por igual a

Aparece como una política palanca en el Plan de

países desarrollados y en vías de desarrollo, apelando

Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en

a cuestiones tales como el fin de la pobreza, el cambio

España y responde al cumplimiento de los compromisos

climático o la igualdad de género, entre otras.

internacionales adoptados de conformidad con la

No obstante, el éxito de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible requiere un sistema de gobernanza

Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones
Unidas y la Agenda Urbana Europea.

multinivel eficaz desde la esfera internacional, nacional,

La AUE es un documento estratégico, sin carácter

regional y local. Consecuentemente, cada nivel de

normativo , que busca la consecución de la sostenibilidad
9

en las políticas de desarrollo urbano. Para ello, ofrece un

Agenda 2030; los que recoge la Nueva Agenda Urbana

Decálogo de Objetivos Estratégicos que despliegan, a

de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión

su vez, un total de 30 objetivos específicos, y 291 líneas

Europea, ambas aprobadas en el año 2016 (Declaración

de actuación. Constituye en sí misma un método de

de Quito y Pacto de Ámsterdam, respectivamente) y los

trabajo y un excelente punto de partida para todos

reconocidos en la Cumbre del Clima, también conocida

los actores -públicos y privados- que intervienen en las

como Cumbre de París.

ciudades y que persiguen un desarrollo equitativo, justo
y sostenible desde sus distintos campos de actuación.
España se suma con esta Agenda Urbana al trabajo
internacional ya iniciado por todos los Estados miembros
del sistema de las Naciones Unidas y los que conforman
la Unión Europea, en la búsqueda de soluciones para los
retos que plantea el aumento imparable de la población
urbana, las crisis humanitarias, los procesos de
transformación del suelo y de construcción de vivienda,
la atracción y el desenvolvimiento de actividades

Las Administraciones en todos sus niveles, la sociedad
civil, el sector privado y la universidad tienen mucho que
decir y que aportar en este cambio de paradigma.

Agenda Urbana Local
En el caso de los municipios, la Agenda debe producir
el cambio necesario para coordinar y transversalizar
definitivamente aquellas políticas locales que
contribuyen al desarrollo sostenible.

económicas y productivas, las relaciones sociales,

El presente documento constituye un avance en la

la pérdida de identidad cultural y las repercusiones

elaboración de la Agenda Urbana de Barakaldo, que

ambientales del cambio climático. Todo ellos son

vertebrará el desarrollo de la ciudad alineándose con

problemas que se abordan desde la triple visión de la

los retos planteados y con la visión estratégica de

sostenibilidad: social, económica y medioambiental. Y

las dos Agendas Urbanas internacionales suscritas

todos ellos están presentes en el Decálogo de Objetivos

en el año 2016. También se enmarca en el ODS 11,

Estratégicos que propone esta Agenda.

que busca ciudades sostenibles, inclusivas, seguras

El Plan de Acción de la Agenda 2030 aprobado en
junio de 2018 por el Gobierno de España, identificó
esta Agenda como una de sus más relevantes políticas
palanca, es decir, reconociendo su papel de acelerador
de la implementación y el progreso conjunto de los

y resilientes, tal y como muestra el epígrafe III al
identificar las vinculaciones de cada uno de sus diez
objetivos estratégicos con las metas, objetivos y líneas
de actuación de las tres Agendas internacionales antes
citadas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos

Asimismo, el presente avance recoge el proceso de

coloquialmente con el acrónimo “ODS”, que plasman la

planificación estratégica realizado por el Ayuntamiento

llamada universal a la adopción de medidas para poner

de Barakaldo, que, entre otros, elaboró el documento

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que

Agenda Local 21 Este documento, elaborado en 2018,

todas las personas gocen de paz y prosperidad.

realiza un análisis del conjunto de aspectos territoriales,

Las políticas urbanas implementadas sobre la base de
dicho modelo no sólo no permiten alcanzar los objetivos
de sostenibilidad que embargan los compromisos
internacionales que España ha ido asumiendo en
los últimos años, sino que constituyen verdaderas
amenazas frente a los mismos. Entre ellos, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la

ambientales,

comunicativos,

participativos

y

socioeconómicos del municipio y establece los ámbitos
prioritarios de intervención del Plan de Acción. Éste
define y concreta el compromiso de acción sostenible
de Barakaldo para el periodo 2017-2025 y concreta los
principales retos y acciones a trabajar como pueblo en
los próximos 8 años.
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2. Diagnóstico
Nivel de cumplimiento de los ODS de Barakaldo
A continuación, se presentan los resultados del informe de situación sobre el progreso de los ODS relacionados
con los Ejes Estratégicos de la Agenda Urbana Española en el municipio de Barakaldo (“Informe de los ODS en 100
ciudades españolas”, Red Española para el Desarrollo Sostenible).

Grado de cumplimiento del ODS
Alto nivel de cumplimiento

Medio / Bajo nivel de cumplimiento

Medio / Alto nivel de cumplimento

Bajo nivel de cumplimiento

Datos no disponibles

14
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Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, de Fin de la Pobreza, ya que
el objetivo específico 2.1. de la Agenda Urbana (Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio
urbano y la dotación de servicios básicos) se relaciona con la meta 1.4. de este ODS: “Acceso servicios básicos y
recursos financieros”. El análisis, en este caso, considera que no cuenta con datos suficientes pero la puntuación
aproximada puede indicar que el grado de cumplimiento es alto.

Fin de la pobreza
Puntuación 54.37
Ratio 20:20 en desigualdad de Renta
Gastos en servicios de promoción social

N/D
163.15

Tasa de población en pobreza alta

N/D

Tasa pobreza infantil

N/D

Tasa de población en riesgo de pobreza

N/D

Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, de Hambre Cero, ya que el
objetivo específico 7.1 de la Agenda Urbana (Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización
y diversificación de la actividad económica) se relaciona con la meta 2.c: “Volatilidad de precios de los alimentos”,
de este ODS. El análisis considera bajo su cumplimiento con una puntuación de 12,11 sobre 100.

Hambre Cero
Puntuación 12.11
Agricultura ecológica

0.43

Precios de consumo de alimentos

104.87

Tasa de empleados en agricultura

0.13

Explotaciones agrarias y forestales

0

Superficies de cultivo

0.64
15

Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, de Salud y Bienestar, ya que
el objetivo específico 3.2. de la Agenda Urbana (Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) se relaciona
con la meta 3.9. de este ODS: “Salud medioambiental”. El análisis considera medio – bajo su cumplimiento.

Salud y bienestar
Puntuación 42.85
Fertilidad adolescente
Muertes por abuso de alcohol y drogas
Muertes por enfermedad infecciosa del sistema
respiratorio

2.98
0
36.68

Muertes por hepatitis vírica

1.98

Mortalidad infantil

5.43

Muertes por enfermedades no trasmisibles

1246

Muertes prematuras

376.15

Muertes por suicidios

10.9

Muertes por accidente de tráfico

1.98

Muertes por tuberculosis

2.97

Muertes por tumores del sistema respiratorio
Esperanza de vida
Muertes por SIDA y VIH

130.85
82.39
4.96
16
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Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, de Educación de calidad, ya
que el objetivo específico 6.2 de la Agenda Urbana (Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de
género, edad y discapacidad) se relaciona con las metas 4.2: “Calidad de la educación preescolar”, 4.4: “Competencias
para acceder al empleo” y 4.5 “Disparidad de género y colectivos vulnerables”, de este ODS. El análisis considera
alto su cumplimiento.

Educación de calidad
Puntuación 56.94
Población matriculada en título superior

9

Gasto en educación

132.7

Accesos a servicio de primer ciclo de educación
infantil

66.93

Población con Nivel Educativo de Primer Ciclo
de Secundaria

N/D

Población con Nivel Educativo de Segundo
Ciclo de Secundaria

24.61

Población con Nivel Educativo de Terciaria o
Superior

42.58

Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, de Igualdad de género,
ya que el objetivo específico 6.2 de la Agenda Urbana (Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva
de género, edad y discapacidad) se relaciona con las metas 5.1: “Poner fin a la discriminación”, 5.2: “Violencia de
género”, 5.4: “Trabajos y cuidado doméstico”, 5.5: “Participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades”
y 5.c “Política y leyes para la igualdad y el empoderamiento”, de este ODS. El análisis considera medio/alto su
cumplimiento.

Igualdad de género
Puntuación 49.16
Brecha salarial en pensiones

N/D

Brecha salarial en asalariados

N/D

Violencia y explotación sexual

38.66

Violencia de género

N/D

Paridad en cargos electos

163.8
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Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, de Agua Limpia y
Saneamiento, ya que el objetivo específico 1.2. de la Agenda Urbana (Conservar y mejorar el patrimonio natural
y cultural y proteger el paisaje) se relaciona con la meta 6.6. de este ODS: “Proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua”. A pesar de aproximarse la puntuación a un 88,73 sobre 100, se considera que no hay datos
suficientes para una conclusión clara.

Agua limpia y saneamiento
Puntuación 88.73
Balance en presupuestos para servicio de aguas

7.4

Canon para abastecimiento y saneamiento de
aguas

N/D

Índice de esfuerzo para el pago por
abastecimiento

62.57

Volumen de agua distribuido

N/A

Precio de abastecimiento de agua

N/A

Precio de saneamiento de agua

N/A

Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, de Energía Asequible y No
Contaminante, ya que el objetivo específico 4.1. de la Agenda Urbana (Ser más eficientes energéticamente y ahorrar
energía) se relaciona con las metas 7.1, 7.2, 7.3, 7.a y 7.b. de este ODS: “Acceso universal a energía”, “Energías
renovables”, “Eficiencia energética”, “Investigación e inversión en energías limpias” y “Infraestructura y tecnologías
en países en desarrollo”. El análisis considera medio – alto su cumplimiento.

Energía asequible y no contaminante
Puntuación 48.44
Reducción del gasto en alumbrado público

N/D

Impacto del gasto en electricidad sobre la renta

2.26

Energía renovable

7.97

Índice de calidad del suministro eléctrico

0.61
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Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, de Trabajo decente y
Crecimiento económico, ya que el objetivo específico 7.1 de la Agenda Urbana (Buscar la productividad local, la
generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica) se relaciona con las metas 8.1:
“Crecimiento económico”, 8.2: “Diversificación, tecnología e innovación”, 8.3: “Fomento de la pequeña y mediana
empresa”, 8.4: “Producción y consumo eficiente y respetuoso” y 8.6: “Pleno empleo y trabajo decente”, de este ODS.
Además, el objetivo específico 7.2 de la Agenda Urbana (Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores
clave de la economía local), se relaciona a su vez con la meta 8.9:” Turismo sostenible” del mencionado ODS. El
análisis considera medio/alto su cumplimiento con una puntuación de 71,2 sobre 100.

Trabajo decente y crecimiento económico
Puntuación 71.2
Accidentalidad laboral

3,919.6

Tasa de desempleo

N/D

Impacto de la COVID 19 en el desempleo

20.06

Tasa de desempleo juvenil
Tasa de parados de larga duración

6.47
5.9

Índice de dependencia por sector de empleo

1.43

Tasa del crecimiento del PIB

2.43

Tasa del crecimiento de la productividad

0.74
19

Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, de Industria, Innovación e
Infraestructura, ya que el objetivo específico 7.1 de la Agenda Urbana (Buscar la productividad local, la generación
de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica) se relaciona con las metas 9.2: “Industria
inclusiva y sostenible” y 9.3: “Acceso de las Pymes a servicios financieros y cadenas de valor”, de este ODS. El análisis
considera medio/bajo su cumplimiento con una puntuación de 21,04 sobre 100.

Industria, innovación e infraestructuras
Puntuación 21.04
Comunicaciones móviles de banda ancha

19.92

Comunicaciones de fibra óptica

16.2

Tasa de empleados en industria

9.72

Gasto en investigación, desarrollo e innovación

1.02

Patentes solicitadas

1.99

Superficie de suelo prevista para actividades
económicas

0.43

El indicador de paridad en cargos electos se puede relacionar con el Objetivo Específico 10.3 de la Agenda Urbana
que se relaciona en parte con la mejora de la gobernanza (Eje Estratégico 10). El grado de cumplimiento de este
indicador es medio-bajo.

Reducción de las desigualdades
Puntuación 23.37
Población por debajo del umbral de pobreza
Integración laboral de personas con
discapacidad

N/D
1.45
35.27

Integración laboral de extranjeros
N/D
Índice Gini
55.46
Índice de dependencia
N/D
Concentración de la riqueza
20
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Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, de Ciudades y Comunidades
Sostenibles, ya que el objetivo específico 8.1 y 8.2 de la Agenda Urbana (Fomentar la existencia de un parque de
vivienda adecuado a precio asequible y Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente con los colectivos más
vulnerables, respectivamente) se relacionan con las metas 11.1: “Acceso a la vivienda” y 11.3: “Urbanización inclusiva
y sostenible, de este ODS. El análisis considera medio/bajo su cumplimiento.

Ciudades y comunidades sostenibles
Puntuación 37.7
Concentración de NO2
Concentración de O3
Concentración de PM10
Superación de límites de PM10
Media anual de PM10
Índice de acceso a la vivienda
Plazas en centro sociosanitarios
Resiliencia urbana
Infraestructuras para el transporte
Vivienda protegida
Vulnerabilidad urbana

24
N/D
6
N/D
21
6.07
29.55
0
3.4
5.16
N/D
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Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, de Producción y consumo
responsables, ya que los objetivos específicos 4.3, 4.4. de la Agenda Urbana (Fomentar el ciclo de los materiales;
Reducir los residuos y favorecer su reciclaje) se relaciona con las metas 12.2, 12.4 y 12.5 de este ODS: “Uso eficiente de
recursos naturales”, “Gestión de derechos y productos químicos” y “Prevención, reducción, reciclado y reutilización
de deshechos”. El análisis considera medio – alto su cumplimiento.

Producción y consumo responsables
Puntuación 41.97
Reciclaje de envases ligeros
Residuos impropios

13.07
18.5

Reciclaje de papel y cartón

19.04

Turismo sostenible

N/D

Reciclaje de vidrio

19.66

Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, de Acción por el clima,
ya que los objetivos específicos 3.1, 3.3. de la Agenda Urbana (Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos
del cambio climático y avanzar en su prevención; Mejorar la resiliencia frente al cambio climático) se relaciona con
las metas 13.1, 13.2, 13.3 y 12.5 de este ODS: “Resiliencia y adaptación”, “Políticas Estratégicas y planes nacionales”
y “Educación y sensibilización”. El análisis considera que no hay datos suficientes como para sacar una conclusión
clara, pero sí se indica que el nivel de cumplimiento del Pacto de Alcaldes es bajo.

Acción por el clima
Puntuación 0
Emisiones de CO2 por habitante

N/D

Emisiones de CO2 por edificios e industria

N/D

Emisiones de CO2 por transporte

N/D

Pacto de Alcaldes

N/D

22
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Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, de Vida Submarina, ya
que el objetivo específico 1.2. de la Agenda Urbana (Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el
paisaje) se relaciona con las metas 14.1, 14.2 y 14.5 de este ODS: “Contaminación marina”, “Gestión de ecosistemas
marinos y costeros” y “Conservación zonas costeras y marinas”. El análisis considera bajo su cumplimiento.

Vida submarina
Puntuación 3.16
Banderas azules

N/D

Calidad de las aguas de baño

N/D

Construcción en franja costera

77.41

Ocupación del Dominio Público Marítimo
Terrestre

0

Superficie de costa protegida

0

Se incluye en el análisis del cumplimiento de ODS el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, de Vida de Ecosistemas
Terrestres, ya que los objetivos específicos 1.2. y 1.3 de la Agenda Urbana (Conservar y mejorar el patrimonio natural
y cultural y proteger el paisaje; y Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural) se
relaciona con las metas 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.9, 15.a y 15.b de este ODS: “Conservar y usos sostenibles ecosistemas
“, “Gestión sostenible bosques”, “Luchas contra la desertificación”, “Conservación ecosistemas montañosos”,
“Degradación y pérdida de biodiversidad”, “Planes sensibles a medio ambiente”, “Recursos financieros”, y “Recursos
para gestión forestal”. El análisis considera medio – bajo su cumplimiento.

Vida de ecosistemas terrestres
Puntuación 39.69
Cobertura artificial
Protección de espacios naturales
Zonas forestales
Zonas verdes

22.91
0
58.52
1.49

23

Estos dos ODS se relacionan tanto con el Objetivo Estratégico 9 de la Agenda Urbana de Liderar y Fomentar la
Innovación Digital, como con el Objetivo Estratégico 10 de Mejora de los Instrumentos de Intervención y Gobernanza,
puesto que expone diferentes índices relacionados con la transparencia, la participación y la mejora de la gobernanza.
El análisis considera medio – alto el nivel de cumplimiento del ODS 16 y medio-bajo el del ODS 17.

Paz, justicia e instituciones sólidas
Puntuación 64.32
Blanqueo y tráfico de drogas

15.86

Tasa de criminalidad

46.16

Tasa de homicidios y asesinatos
Participación electoral

0
65.03

Participación y colaboración ciudadana

69.7

Solidez y autonomía de la institución municipal

40.3

Índice de transparencia

66.15

Índice de transparencia económico-financiera

92.59

Violencia a menores

N/D

24
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Alianzas para lograr los objetivos
Puntuación 40.9
Proyectos de cooperación y desarrollo
Índice de datos abiertos
Redes para lograr los Objetivos
Zonas blancas

1.54
50
11.69
0.01

25

Territorio, urbanismo y ciudad
Objetivo estratégico 1:
Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
Objetivo estratégico 2:
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

26
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Territorio, urbanismo y ciudad

la complejidad (mixtura de usos y biodiversidad)

La ciudad se vincula con el territorio que ocupa, pero

funcionamiento y la cohesión social en la búsqueda de

sus efectos se extienden sobre un entorno mucho
mayor que aquél. La forma de vida urbana suele

en su organización, la eficiencia metabólica en su
la equidad y la igualdad.

ser expansiva y a menudo amenaza la forma de vida

La morfología urbana es el eje vertebral de soluciones

rural y la preservación del entorno al que alcanza su

formales que van desde la densidad edificatoria a

desarrollo, circunstancia que debería ser suficiente

la distribución de usos espaciales, el porcentaje de

para ser cuidadoso en relación con la extensión de la

espacio verde o de viario, etc. Determina también la

urbanización. Este contexto es muy relevante, porque

proximidad entre los usos y las funciones urbanas y

constituye el primer paso para alcanzar un modelo de

está muy condicionada por el modelo de movilidad y

desarrollo sostenible.

el modelo de ordenación del territorio del que derive.

Generan impactos negativos sobre la biodiversidad y

estructuras urbanas compactas y polifuncionales,

su expansión sobre extensiones territoriales crecientes
y así:

La planificación u ordenación del suelo debe perseguir
que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos

urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en

• Sustituyen los ecosistemas naturales por un

desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y

uso del suelo que tiende a impermeabilizarlo y a

la redensificación de los suelos urbanizables dispersos.

esterilizarlo, lo fragmentan desde el punto de vista

También se conseguirá actuar en la compacidad:

de las poblaciones de especies de plantas y animales
e interponen barreras a su movilidad.

• Reduciendo distancias entre usos, espacios
públicos, equipamientos y otras actividades, para

• Generan altas tasas de metabolismo energético

desarrollar patrones de proximidad que permitan un

y material, con demandas, emisiones y vertidos

mayor número de desplazamientos a pie.

crecientes y

• Convirtiendo el espacio público en un elemento

• Crean insatisfacción ante el “deseo de naturaleza”

estructural clave, que permita utilizarlo como

por parte de los ciudadanos, que tienen difícil acceder

verdadero espacio de convivencia ciudadana y

a ella a distancias razonables. Y a estos efectos no se

garantizando su calidad, en mayor medida que la

sustrae el paisaje, incorporado ya por la legislación

cantidad y

urbanística autonómica con una especial protección.

• Reconvirtiendo parte del espacio urbano destinado

Es necesario que, además de que la ciudad se adapte

a la movilidad, a la multiplicación de usos y derechos

trata de fomentar las infraestructuras verdes y azules

verdaderas plazas de disfrute común.

a la naturaleza, la naturaleza entre en la ciudad. Se

ciudadanos. Es lo que permite convertir las calles en

que garantizan la biodiversidad y que conecten las

Por su parte, la complejidad atiende a la organización

tradicionales zonas verdes urbanas con la propia

urbana, a la diversidad, al grado de mixticidad de usos

naturaleza, para acercarla a la ciudadanía de manera

y funciones en un mismo ámbito, al dinamismo y a

accesible y saludable, permitiendo que tengan, además,

la capacidad. Y a través de todo ello se puede influir

un impacto beneficioso en los entornos periurbanos y

en el presente y controlar el futuro. La planificación

que mejoren, así, los problemas propios de ese tipo de

con mixtura de usos busca el impulso de espacios

barrios.

de actividad económica de pequeña escala: oficinas,

Por otro lado, respecto del modelo urbano más adecuado

pequeños negocios, locales comerciales de diverso

para las ciudades, y Barakaldo en particular, tiene

formato y su compatibilidad con los usos residenciales y

como características: la compacidad en su morfología,

la existencia cercana de servicios propios del estado del
27

bienestar como la educación, la salud, el ocio o el

inevitablemente, una transformación muy significativa

deporte. También persigue la transformación de los

de todo el patrimonio construido. Nuestros edificios y

tejidos industriales en espacios de actividad mixta,

espacios públicos fueron proyectados para situaciones,

compatibles con la vida urbana, sobre todo de los

necesidades y formas de vida cada vez más alejadas de

más cercanos a los suelos urbanos y trata de evitar

nuestro presente, y mucho más del futuro que se debe

las deslocalizaciones a lugares cada vez más alejados,

construir. Ahora se demandan cuestiones como:

con actividades monofuncionales, como son los
grandes centros comerciales y de ocio, etc., que
generan un gran impacto ambiental al estar vinculados
fundamentalmente a los desplazamientos en coche.

• El cambio climático con edificios de consumo
nulo y espacios públicos adaptados a las nuevas
condiciones climáticas.

Pero también las infraestructuras y la forma urbana

• La incorporación de nuevas tecnologías y la

condicionan los patrones de uso del suelo, la elección

digitalización.

del transporte, la vivienda y los hábitos sociales. Una
vez implantados en el territorio son muy difíciles de
modificar y limitan el potencial de cambio en las

• La transformación acelerada de los modos de vida
y de trabajo.

ciudades ya consolidadas, o la puesta en marcha de

•

políticas que busquen la eficiencia en la asignación de los

especialmente la colectiva, y nuevos requerimientos y

recursos. Por último, cabe destacar la importancia de la

percepciones en temas de seguridad. Una transición

regeneración urbana. Se localizan áreas en Barakaldo en

necesaria en los modelos de movilidad y

las que se aplicarán políticas integrales de intervención
físico-espacial, social, económica y medioambiental. Es
lo que en el seno de la Unión Europea se conoce como
regeneración urbana integrada.
Además, el establecimiento y el mantenimiento
en el tiempo de unas condiciones adecuadas de
habitabilidad, tanto en la edificación, como en la
vivienda, requieren el uso de recursos diversos y un
amplio abanico de actuaciones, tanto públicas, como
privadas. Alcanzar los ODS y dar respuesta a muchas

Nuevas

aproximaciones

sobre

la

salud,

• La redefinición de usos y prioridades en los espacios
públicos físicos versus espacios públicos virtuales.
Todas ellas implican una transformación intensa y
masiva del patrimonio ya construido, con operaciones
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
que requieren dar un salto cuantitativo inevitable que
convierta dicho cometido en un objetivo en sí mismo.
No se trata de una rehabilitación parcial, sino de una
transformación hacia la mejora integral de los edificios.

de las necesidades emergentes de la sociedad requiere,
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Encuadre territorial

29,39 km2 100,313
Superﬁcie
total municipal

Media municipios
del entorno

12,12

Población
en 2017

Media municipios
del entorno

35.407

45.315
Viviendas
en 2011

Media municipios
del entorno

16.260

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana

Barakaldo tiene una extensión de algo más de 24

Barakaldo bajó su población considerablemente por el

kilómetros cuadrados y se encuentra situado en la

regreso de la población a sus lugares de origen o de

margen izquierda de la ría del Nervión, a una distancia

traslado a zonas con posibilidades de empleo. Desde

de 8 kilómetros de la capital de la provincia, Bilbao.

los años 2000 Barakaldo está recuperando población y

Su situación, junto a las minas de Triano y junto a la

según los datos de la Agenda Urbana España cuenta

ría, hizo que Barakaldo se dedicara principalmente a

con unos 100.313 habitantes.

las actividades relacionadas con el laboreo del hierro
y acarreo del mineral en el pasado, aunque sin olvidar
la agricultura. Tres ríos y una ría bañan el territorio
de Barakaldo, que hacen de frontera natural con la
mayoría de los municipios limítrofes (Castaños, Galindo,
Cadagua y la ría del Nervión). Su relieve es relativamente
ondulado con montañas de pequeña altura, todas
situadas al sur.

Actualmente a pesar de considerarse un municipio
urbano de sector servicios y homogéneo, aún perduran
esas zonas: una es el área exindustrial de las riberas de
los ríos y de las vegas de Ansio y Galindo, que hasta
mediados de los años 1990 fueron barrios degradados,
que gracias a distintas actuaciones urbanísticas se han
regenerado o están en proceso. Otra zona incluye el
casco urbano, con una gran densidad de población y

Su configuración como un importante polo industrial

situada cerca de la antigua área industrial pero a mayor

ha traído como consecuencia la aceleración del

altura; su actividad económica desde la industrialización

movimiento migratorio y durante buena parte del

se ha basado en el sector servicios. El centro se subdivide

siglo XX el crecimiento demográfico de Barakaldo fue

en la Zona Centro (San Vicente de Baracaldo) y la Zona

muy elevado, llegando a ser el municipio no capital

de Cruces, esta última con una extensión mucho más

más poblado de España. Tras el cierre de las fábricas

pequeña, ya que está situada en una ladera o montículo.
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Con una altitud media más alta y menos poblada, aunque con mucha más extensión, se encuentra el área rural,
ubicada en las afueras al oeste y sur del municipio, en la que se ha llevado a cabo en los últimos años un importante
desarrollo urbanístico.
El municipio de Barakaldo se divide en 9 zonas:
Zona/Distrito 1: Centro y Zaballa
Zona/Distrito 2: Desierto, Lasesarre y Larrea
Zona/Distrito 3: Róntegui y Landaburu
Zona/Distrito 4: Bagaza, Beurco y Santa Teresa
Zona/Distrito 5: San Vicente e Ibarreta-Zuloko
Zona/Distrito 6: Arteagabeitia, Zuazo y Ansio
Zona/Distrito 7: Retuerto, Careaga, El Regato, Amézaga, Gorostiza y Bengolea
Zona/Distrito 8: Luchana, Burceña, Munoa, Llano, Zubileta, Las Delicias y Santa Águeda
Zona/Distrito 9: Cruces y La Paz
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Medio natural e infraestructura verde
La malla verde es la red de conexiones, peatonales y/o ciclables, entre los principales espacios verdes urbanos y
periurbanos del municipio. A su vez, su conexión con los municipios colindantes forma parte del cinturón verde del
Bilbao metropolitano.
Se trata de una red de movilidad sostenible, por la que es posible desplazarse de forma saludable, conocer el
patrimonio cultural y natural del municipio y disfrutar de sus parques, plazas, áreas recreativas…
Esta malla verde esta formada por:
• El Jardín Botánico Ramón Rubial, en pleno corazón de la ciudad, ofrece la oportunidad de descubrir una amplia
representación de la biodiversidad vegetal de especies autóctonas y exóticas. Su ubicación en una atalaya permite
disfrutar de unas vistas de los montes próximos.
• Ria Ibaizabal-Nervión, es el principal corredor ecológico urbano del área funcional de Bilbao Metropolitano. La
eliminación de vertidos y la depuración de las aguas en las últimas décadas ha permitido que la vida vuelva a la
Ría: plancton microscópico, algas, crustáceos, peces (más de 55 especies) y aves.
• Parques, jardines, plazas y calles de la ciudad, dentro de la trama urbana del municipio también se encuentra una
amplia muestra de especies de flora y fauna, sólo se tiene que prestar un poco de atención. Además de árboles
de gran porte y un importante número de monumentos significativos y trabajos contemporáneos.
• Parque de Ribera, las zonas de ribera representan en si mismas espacios de gran importancia para el desarrollo
de los denominados bosques de ribera o galería que, además de albergar una significativa diversidad vegetal,
son utilizados por muchas especies faunisticas para desplazarse de forma segura sin exponerse a depredadores.
Son valiosos corredores ecológicos.
En la estructura urbana de la ciudad los ríos son un elemento esencial en su configuración territorial. Entre el muelle
de la Benedicta (en el límite entre los municipios de Portugalete y Sestao) y la desembocadura del Cadagua en
el Nervión, se configuró un paisaje industrial de factorías, talleres y otros terrenos industriales, lo cual impulsó el
crecimiento urbano de las distintas localidades adyacente, como la de Barakaldo. El Ayuntamiento de Barakaldo y
otras administraciones, como la Agencia Vasca del Agua (URA), ya han llevado a cabo en los últimos años algunas
actuaciones destinadas a la mejora ambiental del río Castaños y del río Galindo, como la limpieza de las basuras
vertidas en su lecho y orillas.
El municipio de Barakaldo cuanta con un relieve relativamente ondulado con montañas de pequeña altura, todas
ellas situadas al sur, entre las que destacan Apuco (561m), Argalario (514m), Peñas Blancas (469m), Sasiburu (459m) y
Arroletza (454m), por lo que posee un importante patrimonio verde en sus alrededores.
Es necesario destacar también la existencia de un amplio abanico de pequeños y grandes parques urbanos, paseos y
rutas, como el Paseo Dolores Ibarruri y carril-bici Barakaldo-La Arena, el Camino de Santa Águeda y diversos paseos
de El Regato. Cabe destacar el Jardín Botánico, situado en el barrio de San Vicente que dispone de 65.000 m², de
los cuales 40.000 m² son zonas verdes. Las plantas, árboles y arbustos se encuentran agrupados de forma temática:
por estaciones del año, por su procedencia y por especies singulares. Un lago central con surtidores refresca el
ambiente en el punto más alto del parque. Entre los parques urbanos destacan el parque de Beurko, el parque de
las Esculturas y el parque de los Hermanos, el parque de Lasesarre, el parque Munoa, el parque de San Vicente,
el parque de Róntegui y el parque de Serralta. La mayoría remodelados o creados en los años 90 y 2000 y otros en
proceso de renovación.
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Según datos del Ayuntamiento (año 2011), Barakaldo contaba con alrededor 15 metros cuadrados por habitante, muy
por encima de los casi 6 m2 de media de España.

22,91%
Superﬁcie de
cobertura artiﬁcial

Media municipios
del entorno

39,80 %

0,64%

Superﬁcie de
cultivos por municipio
Media municipios
del entorno

8,19 %

65,06%

Superﬁcie municipal
de suelo no urbanizable
Media municipios
del entorno

44,23 %

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana

Patrimonio Cultural
El patrimonio histórico-industrial se puede conformar como un recurso, ligado al territorio, de gran trascendencia
para el desarrollo del espacio urbano, pues, como es el caso de Barakaldo, influye en la dinámica social y económica
de la ciudad. Su utilización como factor de desarrollo puede inducir a una mejora de las condiciones de vida de la
población y a fortalecer las tendencias culturales y turísticas del entorno urbano. Barakaldo conserva restos de la
cultura industrial de la que surgió el municipio, que poseen un valor histórico, social y arquitectónico. Además de
los restos de Altos Hornos de Vizcaya (AHV), Barakaldo cuenta con diversos museos, bibliotecas y teatros. Por otro
lado, uno de los puntos culturales más importantes del municipio en términos culturales es el Bilbao Exhibition
Center (BEC), un recinto ferial ubicado en los terrenos antes ocupados por AHV, en el barrio de Ansio. Se inauguró
en abril de 2004 y permite realizar certámenes de carácter internacional y de alta capacidad, con modernos servicios
e infraestructuras.
Enmarcado en el Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Ezkerraldea-Meatzaldea, se propone el desarrollo de una oferta
experiencial en torno al patrimonio industrial dirigida tanto a turistas como a los/as propios vizcaínos/as (visitas a
activos industriales, experiencias de realidad virtual, patrimonio intangible); y generación y señalización de rutas y
recorridos que articulen y enlacen los principales activos de la Comarca (Horno Alto; Arboleda; El Regato; Ferrerías;
Cargaderos; Museo de la Minería del País Vasco; Ría; Edificio Ilger; Palacio Munoa…). Además de esta iniciativa, se
enumeran otra serie de acciones para la activación del ocio y del turismo en torno al patrimonio industrial y otros
activos de la zona como, por ejemplo:
• Red de carriles bici y rutas ciclables en torno al Patrimonio Industrial y el Camino de Santiago
• Centro icónico del Patrimonio Industrial
• Regeneración de márgenes de la ría y creación de un gran espacio libre para el disfrute de la población y la
celebración de eventos.
• ...
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Modelo de ciudad
El crecimiento urbano de Barakaldo se ha desplazado a lo largo de los años de espaldas a la ría, de noreste hacia
sudeste, es decir, desde las vegas hacia las zonas de mayores pendientes. Sin embargo, tan solo un tercio del
municipio es urbano, siendo toda la parte sudeste del municipio Suelo No Urbanizable (SNU). En el SNU el uso es
mayoritariamente forestal, y en menor medida ganadero (ganado bovino y ovino). No hay explotaciones agrícolas o
ganaderas grandes y Barakaldo no es un municipio en el que el primer sector tenga mayor importancia.
El municipio creció a través de la industrialización, con el desorden urbanístico que ello provocó, pasando rápidamente
de ser un pueblo rural a una ciudad industrial y de servicios, surgiendo distintas zonas diferenciadas dependiendo
de su actividad económica. El desarrollo demográfico ligado a esta industrialización propició la colonización de los
suelos ajenos a las explotaciones industriales por barrios y municipios residenciales, fundamentalmente dirigidos a
los trabajadores de esta industria. Así, la margen izquierda, Barakaldo y Sestao, principalmente, van creciendo en
sus asentamientos urbanos a lo largo del siglo de espaldas a la ría, tal y como se ha comentado, porque esos suelos
están ocupados por la industria.
Igualmente, se produjo la separación entre ambas riberas de la Ría del Nervión, tanto desde el punto de vista
sociológico, como desde el punto de vista de definición del espacio urbano. Así la ría configuró una especie de
separación entre dos realidades urbanas: la margen izquierda y la margen derecha.
Aunque ha habido variaciones con respecto al uso del suelo, en general se ha mantenido la estructura orgánica
actual durante los últimos años. La política urbanística seguida no ha sido expansiva porque aun habiendo sufrido
un crecimiento urbano importante en años precedentes este crecimiento se ha realizado mediante reutilización del
suelo. Hoy en día el Suelo No Urbanizable no es adecuado para usos urbanos ya que se tendría que subir a laderas
y se deberían justificar esas colonizaciones.

178,95
Nº de habitantes
por hectárea de
superﬁcie de suelo
urbano (hab./ha)

Media municipios
del entorno

174,84

0,9%

Suelo urbanizable
delimitado respecto al
total del suelo urbano
Media municipios
del entorno

13,13

80,06%

Densidad de vivienda
por superﬁcie de suelo
urbano (Viv/ha)
Media municipios
del entorno

80,80

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana
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Regeneración urbana
Uno de los parámetros a analizar más importantes de la regeneración urbana es la antigüedad del parque edificado.
Tras la aprobación en el año 1979 de la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas
en los edificios, se comenzó a mejorar el aislamiento térmico de las edificaciones. Por ello, se considera que las
construcciones previas al año 1980 tendrán mayor necesidad de intervención para mejorar su eficiencia térmica.
Barakaldo cuenta con 46.566 viviendas, un alto porcentaje de éstas fueron construidas antes de 1980 y no tienen las
condiciones de eficiencia energética, ni de accesibilidad necesarias. El parque de viviendas tiene altas posibilidades
de mejora.

Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%)

Barakaldo

1991

2001

2006

2010

2014

2018

2019

11,23

12,09

16,23

22,84

31,31

43,49

45,32

Evolución de vivienda de más de 50 años de Barakaldo. Fuente: Sistema de indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia
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Por otro lado, en cuanto a necesidad de accesibilidad (y debido entre otras razones a la citada antigüedad del parque
de viviendas), Barakaldo tiene datos superiores a la media de Bizkaia, o a municipios vecinos, del Área Metropolitana
de Bilbao. Se estima que el 24,11% de las viviendas del municipio tienen problemas de accesibilidad.

Viviendas poco accesibles
Bizkaia

Barakaldo

Bilbao

Getxo

Leioa

Sestao

Portugalete

Santurtzi

21,27 %

24,11 %

12,27 %

22,13 %

13,39 %

38,79 %

32,78 %

26,08 %
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En cuanto a las necesidades detectadas de rehabilitación

y detección de los focos con mayor potencial de

integral de edificios públicos se encuentran las

ahorro.

siguientes:

• Sustitución de todas las luminarias que no son LED

• Rehabilitación integral del polideportivo Gorostiza:
Es necesario mejorar el aislamiento exterior e interior,
la instalación de energías renovables, renovación de
los sistemas de generación de calor, renovación de
iluminación, reparación de instalaciones deterioradas

por otras nuevas con tecnologías LED.
• Sustitución de elementos de mal estado que no
cumplan su función o presenten problemas de
deterioro

y mejora de la calidad de los espacios materiales

• Adecuación de los centros de mando al Reglamento

con la finalidad de mejorar la calidad de los

Electrotécnico de Baja Tensión.

servicios deportivos que el Ayuntamiento ofrece a la
ciudadanía.

• Implementación de gestión inteligente del
alumbrado con plataforma web.

• Rehabilitación integral del “Palacio Munoa” y su
entorno: es necesario rehabilitar los espacios interiores
y zonas anexas, y mejorar la eficiencia energética
(incluida la envolvente) para formar parte del área

Parte del territorio de Barakaldo, la zona sur, se encuentra
recogida en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal,
enmarcada en tres categorías diferentes:

estratégica de unión entre el Hospital de Cruces

• Paisaje rural de transición: zonas cultivadas o zonas

y el futuro Parque de la Salud de Burtzeña (Health

de campiña de prados.

Intelligent Center), sin perjuicio de la promoción de
su valor cultural e histórico entre la ciudadanía.
• Rehabilitación de la plaza Pormetxeta y sus
locales: Es necesario mejorar el aislamiento tanto
de la envolvente térmica como de las distintas

• Área forestal: zonas cubiertas de arbolado.
• Áreas de mejora ambiental: zonas en las que
existe una problemática con el uso actual o con la
preservación del recurso natural.

instalaciones y urbanización de espacios libres

Las actuaciones recogidas en el PGOU que están

con la finalidad de crear un espacio de laboratorio

previstas para estas áreas no van a interferir con este

controlado para la puesta en marcha de proyectos

Plan, ni van a crear un gran impacto sobre estos terrenos.

innovadores relacionados con la inteligencia artificial,
machine learning, comercio simulado, experimentos
a medida…

Por otro lado, el Plan Territorial Sectorial (PTS) de
Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV señala
en su diagnóstico que el estuario del Nervión soporta

Asimismo, se detecta la necesidad de generar una

una fuerte presión tanto urbana como industrial y

rehabilitación integral de ciertos barrios del municipio,

portuaria. El PTS incluye los montes y colinas del litoral

como, por ejemplo, Gurutzeta, Arteagabeitia,

de la margen izquierda como un área sobre la que

Kastrexana,

actuar mediante la regeneración y conservación de la

Zubileta,

Peñasturen,

Kadagua

y

Lutxana-Llano.

cubierta vegetal.

El Ayuntamiento está tratando de forma prioritaria la

El Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo

mejora de la eficiencia y la reducción de la contaminación

para Actividades Económicas y de Equipamientos

lumínica del alumbrado público del municipio, mediante

Comerciales considera a la Margen Izquierda como

un acondicionamiento integral de las instalaciones. Las

área de incentivación para la recuperación económica

actuaciones concretas que se están barajando son las

y la regeneración urbanística de zonas de reconversión

siguientes:

industrial. Barakaldo está declarado de “interés

• La realización de un estudio del estado del arte

preferente” para la ordenación, gestión y promoción
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urbanística de suelo para actividades económicas. Así mismo, también aparece en la propuesta de política prioritaria
de reconversión y remodelación de las áreas industriales obsoletas facilitando el traslado de las empresas viables
y la regeneración de los espacios vacantes. Se incluye el planteamiento de ámbitos de reconversión a las áreas
correspondientes al frente de la Ría entre las desembocaduras del Galindo y Kadagua y la vega de Ansio, permitiendo
el acceso a la ría desde el centro de Barakaldo y Lutxana. Por último, se recoge las actividades de seguimiento de
las “áreas de oportunidad” actuales de Altos Hornos de Vizcaya.
En el Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Ezkerraldea-Meatzaldea, se identifican diversas actuaciones para dar
respuesta a los retos identificados en la comarca entre las que cabe destacar un Parque tecnológico de EzkerraldeaMeatzaldea + Energy Intelligence Center, Desarrollo del Parque de Salud + Health Intelligence Center y la creación
de un Fondo para descontaminación y gestión estratégica del suelo, entre otras.

Prototipo del Energy Intelligence Center (EIC). Fuente: Bizkaia.eus
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Medio ambiente urbano
Contaminación atmosférica
En el municipio hay tres estaciones de control pertenecientes a la “Red de Control y Vigilancia de la Calidad del
Aire” de Gobierno Vasco. La primera está situada en el centro de Barakaldo, la segunda en Zubilleta y la tercera en el
barrio Munoa. Esta última mide únicamente compuestos orgánicos volátiles, sobre todo los provenientes del tráfico.
Además, hay otra cabina colocada dentro del municipio de Bilbao, pero en la frontera con Barakaldo, mediante la
que también se pueden conseguir datos de interés para el municipio.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha comprado dos equipos sensores para poner en marcha de manera experimental.
Mediante los mismos se controlarán las emisiones atmosféricas, así como los ruidos.
En general, los datos reflejan una calidad del aire buena en el municipio y que ha ido mejorando en los últimos años.
En el 2011 había un 97,5% de días en los que la calidad del aire era buena. En el 2015, en cambio, el 99,73% de los
días tuvieron un nivel de calidad del aire buena, tasa que se mantiene similar actualmente.
Las actuaciones en materia de contaminación atmosférica están enmarcadas dentro de los planes de acción
desarrollados en el Diagnóstico de la contaminación atmosférica del Plan de Acción de Calidad del Aire en la comarca
del Bajo Nervión (marzo 2006). El objetivo de estos Planes de Acción es establecer medidas y acciones para que, en
el plazo fijado por la legislación, se regrese al valor límite de los contaminantes en los que se está superando.
Barakaldo constituye una importante aglomeración urbano-industrial y, por tanto, se ve afectada por diferentes focos
de contaminación atmosférica.
• En cuanto a los focos móviles, los que tienen una mayor influencia son aquellos que provienen del tráfico rodado:
- La Autovía A-8 es el vial con mayor intensidad media diaria de vehículos de la zona. Su influencia en cuanto
a emisión de gases y partículas contaminantes, así como ruidos, es bien palpable en el ámbito de Barakaldo.
- La carretera N-634, que también cuenta con mucho tráfico rodado. En especial, en la zona de Róntegui.
• Focos fijos:
- Actividades industriales y de transformación de energía, así como actividades extractivas. En Barakaldo hay
un grupo no muy númeroso de empresas fuertemente vigilado y que han debido solicitar Autorizaciones
Ambientales Integradas (AAI). Así mismo, en el pasado había más empresas de carácter contaminante, pero que
han ido cerrando debido a la crisis económica u otros motivos. Por ello, el número de focos fijos contaminante
del municipio se ha ido reduciendo en los últimos años.
- Focos de origen residencial y de servicios, donde se recogen las emisiones asociadas principalmente al
consumo de combustibles para la calefacción, agua caliente sanitaria y cocina en las viviendas, hostelería,
sanidad, enseñanza, residencias y polideportivos.
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Contaminación ambiental por ruido
La autoridad responsable en la elaboración de los Mapas de Ruido es el Ayuntamiento de Barakaldo, a través del
Área Técnica, y contando con la asistencia técnica de la empresa AAC Acústica + Lumínica.
El Ayuntamiento de Barakaldo ha calculado también los mapas de ruido de las infraestructuras que no son competencia
municipal, para poder disponer de una evaluación completa y compatible entre todos los focos de ruido ambiental.
En el Mapa de Ruido se suma su contribución a la del resto de focos para obtener el mapa de ruido total por ruido
ambiental, que recordamos es el ruido generado por: tráfico viario (calles y carreteras), tráfico ferroviario (ADIF, FEVE
y metro) y actividad industrial
En el municipio de Barakaldo los principales focos generadores lo constituyen:
• La Autovía A-8, E-70, Autovía del Cantábrico, la N-634 y N-637
• Las líneas de ferrocarril de ADIF que discurren al este del término municipal, líneas C-1 (Bilbao/Abando-Santurtzi)
y C-2 (Bilbao/Abando-Muskiz), por las que circulan trenes de pasajeros y mercancías, y la línea de FEVE, Línea B1,
Bilbao-Concordia/Balmaseda, por la que circulan mercancías y pasajeros.
• Las actividades industriales de Praxair, Precicast Bilbao, al norte del municipio y Bilbaína de Alquitranes en
Burceña, que presentan actividad, además de en los periodos día y tarde en el periodo noche, más restrictivo.
A nivel de distrito, destaca el tránsito circulatorio por las vías Calle Buen Pastor y Avenida de Altos Hornos de Vizcaya,
que transcurren al este del municipio y dan acceso a carreteras con alto tráfico y áreas industriales.
Para la gestión de la calidad acústica, el Ayuntamiento de Barakaldo se armará de un Plan formado por un grupo
técnico, además de contar con la voz de la ciudadanía.
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Cambio climático y sostenibilidad
Objetivo estratégico 3:
Prevenir y reducir los impactos del Cambio climático y mejora de la Resiliencia
Objetivo estratégico 4:
Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la económica circular
Objetivo estratégico 5:
Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
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Cambio climático y sostenibilidad

temperaturas puede llegar a suponer un incremento

El calentamiento del sistema climático es inequívoco,

de los materiales urbanos modifican el clima de las

atribuible a la actividad humana con una evidente

ciudades haciendo que la temperatura en éstos sea

certeza y está causado, esencialmente, por las emisiones

varios grados superiores a la temperatura de las áreas

de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por el

rurales. La combinación de las olas de calor con el

uso de combustibles fósiles y el cambio en los usos del

mencionado efecto de la isla de calor incrementa el

suelo.

impacto sobre la salud de los ciudadanos.

El aumento de las temperaturas y sus consecuencias,

• El incremento de las temperaturas viene

los grandes períodos de sequías, las inundaciones

acompañado, a menudo, de la transmisión de

debidas a lluvias torrenciales, la pérdida del suelo fértil,

enfermedades vehiculadas a través de los alimentos.

el aumento de los incendios forestales y la elevación del

Hoy, las áreas urbanas acogen en el mundo a la mayor

nivel del mar, se sitúan entre algunos de los efectos más

parte de la población. Estas son las responsables,

negativos que se vinculan en España, sin dificultad, al

directa o indirectamente, de la mayoría de las

cambio climático y a los que el planeamiento territorial

emisiones de gases de efecto invernadero (no menos

y urbanístico debe tratar de dar respuesta con carácter

del 70 %) producidas en el planeta. Estas emisiones

preventivo. La mitigación de los efectos del cambio

son generadas principalmente para la producción de

climático se muestra, por tanto, como una obligación y

bienes y servicios utilizados por los consumidores,

una urgencia, a la vez que la adaptación constituye una

principalmente de rentas medias y altas; y para el

necesidad. Porque, entre otros factores:

mantenimiento de las funciones y la organización

de enfermedades y de muertes. Las características

• El incremento de la urbanización y la reducción de la

urbanas (transporte, gestión de flujos másicos y

permeabilidad del suelo provoca una reducción de la

energéticos, etc.).

capacidad de absorción del agua caída y un aumento

Todos estos factores alertan también sobre la

de la velocidad de ésta hasta su llegada al mar. Esta

oportunidad de la resiliencia, entendida como la

reducción, junto con un aumento de los episodios

capacidad de las comunidades para resistir, adaptarse

de lluvia torrencial, aumenta la probabilidad de

y recuperarse frente a las perturbaciones de su entorno,

inundaciones en los sistemas urbanos.

concepto que resulta clave para enfrentar un clima

• La recurrencia de períodos de sequía extrema

cambiante y variable.

durante largos períodos temporales compromete

Por tanto, a la vista de todo lo señalado, se reitera la

la organización de muchas ciudades y áreas

validez de la afirmación que sostiene que la lucha por

metropolitanas y ello obliga a tomar medidas de

la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio

distinto orden, algunas de carácter estructural. Una

climático se ganará o se perderá en las ciudades. La llave

menor precipitación unida a una modificación en el

para ralentizar y, en su caso, reducir el calentamiento

régimen lluvioso y al incremento de la población y

global se centra en la manera de producir ciudad, en

la actividad urbana, puede provocar disfunciones de

los estilos de vida empleados, en la gestión de los

distinta índole, si los sistemas urbanos no desarrollan

flujos metabólicos. En definitiva, en una organización

medidas adecuadas para abordar el nuevo escenario

de las ciudades que permita encarar el futuro, con una

hídrico que viene de la mano del cambio climático.

mayor capacidad de anticipación y una reducción de

• Las olas de calor tienen un efecto añadido cuando se

las incertidumbres. En cualquier caso, aun conteniendo

conectan con el incremento de las temperaturas. Su

la emisión de gases de efecto invernadero las ciudades

impacto inmediato es el disconfort térmico, pero en

deberán adaptarse a los impactos antes enunciados,

casos extremos, con prolongados períodos de altas

siendo para ellas un verdadero reto, como lo es también
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generar y aplicar una adecuada cultura de eficiencia energética. Una planificación territorial y urbana que se adapta a
los efectos del cambio climático y que avanza en su prevención permitirá optimizar y reducir el consumo de energía
y de agua y ser más eficientes energéticamente. Estos planes pueden ser, por tanto, los mejores aliados para reducir
la contaminación del aire, del agua, del suelo y del subsuelo y para abonar una adecuada gestión de los propios
recursos también.
Las ciudades son el gran centro motor de la economía y son el principal foco de consumo de recursos naturales (75%)
y de generación de residuos (50% de la producción global), al mismo tiempo que en ellas se genera entre el 60% y el
80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como recoge Naciones Unidas en su informe “Resource
Efficiency as Key Issue in the New Urban Agenda”. Las ciudades participan y son corresponsables de los impactos
ambientales y el alto consumo de recursos naturales generados por el modelo económico lineal y, por lo tanto,
deben jugar un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida
en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir. La eficiencia está relacionada con el propio metabolismo
urbano, es decir, con los flujos de materiales, agua y energía, que constituyen su propio soporte. El uso y la gestión
de los recursos naturales deben alcanzar la máxima eficiencia, mientras garantizan la mínima perturbación de los
ecosistemas. La ordenación del territorio, el urbanismo, la movilidad, la edificación, los flujos de agua, los materiales
usados y los residuos generados, unidos a determinados estilos de vida, están implicados en la creación de escenarios
ahorradores o despilfarradores de energía. También es clave una adecuada gestión del agua, porque España será
un país aún más seco a consecuencia del cambio climático. De ahí que los sistemas de retención, almacenamiento,
eficiencia en el uso y reutilización del agua deben estar en un lugar privilegiado en cualquier agenda urbana. En una
gestión integrada, tanto a escala local, como a escala de cuenca, es necesario buscar la máxima autosuficiencia hídrica
que combine las medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia. Resulta imprescindible, por tanto,
vincular el desarrollo urbano con el ciclo del agua en su expresión local (captación de agua de lluvia, reutilización de
las aguas regeneradas) y evitar todo lo que pueda conllevar su contaminación. Otro elemento a considerar de forma
prioritaria son los residuos. Un modelo de gestión de los mismos con criterios de sostenibilidad tratará de aplicar
la jerarquía de residuos, especialmente, la prevención y reducción y la reutilización y el reciclaje, lo que permitirá
avanzar en una sociedad eficiente en el uso de los recursos que reduce, a su vez, el impacto contaminante y que
mejora la disponibilidad de materias primas. Los objetivos que persigue la política europea para este sector y que
se incluyen en el PEC (Paquete de Economía Circular), son una buena guía para orientar la elección de las acciones,
su priorización y su efectiva puesta en marcha. Dichos objetivos son los siguientes:
• Alcanzar tasas de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales de un 55% para el año
2025, de un 60% para el año 2030 y de un 65% para el 2035.
• Alcanzar tasas de reciclaje obligatorias para todos los envases del 70% en el 2030, que se distribuirán del modo
siguiente: en el caso de los envases de plástico el 55%, el 30% en la madera, el 80% en los metales férricos, el 60%
en el aluminio, el 75% en el vidrio y el 85% en el caso del papel y el cartón.
• Prohibir, para el año 2030 verter residuos reciclables.
• Exigir que, para el año 2030, todos los envases de plástico sean reciclables.
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Por último, pero no por ello menos importante, es preciso

publicado en 2011, «Hacia un Sistema de Transportes

referirse a la agricultura de proximidad, es decir, la que

competitivo y eficiente en el consumo de recursos»,

se relaciona con la capacidad de autoabastecimiento, la

constata que el transporte todavía no es sostenible

reducción de la huella agroalimentaria y la denominada

debido a su alta dependencia del petróleo, a los

soberanía alimentaria. Las sociedades de consumo

altos índices de congestión y a los altos impactos

no son conscientes de las implicaciones globales que

medioambientales y económicos que conlleva. Tampoco

tienen la procedencia geográfica de los alimentos,

lo es desde el punto de vista social debido a los enormes

las ausencias generalizadas de productos locales, el

costes derivados de la accidentalidad y los problemas

coste de las importaciones, la energía consumida para

de accesibilidad. Conseguir una movilidad eficiente, en

transportarlos y también, claro está, la calidad de los

relación con los recursos utilizados, y sostenible es uno

productos que consume la población. Todo ello tiene

de los desafíos de las ciudades del presente y del futuro.

mucho que ver con la necesidad de lograr una economía
circular, es decir, un modelo de ciclo cerrado.

El modelo urbano que se elija para ordenar el crecimiento
necesario de las ciudades es muy relevante, tanto en

Por otro lado, destaca la importancia de la movilidad

relación con los objetivos estratégicos ya analizados

y el transporte. La movilidad urbana está siendo un

hasta ahora, como, por supuesto, en relación con la

elemento clave en las políticas urbanas debido al

aspiración de favorecer la proximidad y una movilidad

crecimiento de las ciudades en los últimos años y a la

sostenible. Los modelos de crecimiento basados en un

complejidad de los usos del suelo. Actualmente más de

desarrollo urbano disperso y expansivo aumentan las

la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas.

distancias de viaje, lo que contribuye a incrementar la

En la Unión Europea, ese porcentaje llega al 80% y en

dependencia del automóvil, produce un gran consumo

España, se supera levemente.

de espacio y energía y unos significativos impactos

La movilidad, entendida como la capacidad de
moverse en el espacio urbano mediante diferentes
medios de transporte, constituye una dinámica clave
para la planificación de las ciudades. Los sistemas de
transporte influyen de forma decisiva en las pautas
de desarrollo urbano y en la calidad de vida de los
ciudadanos. También en la justicia espacial, entendida
en este caso como el papel que juegan las ciudades
mediante la planificación del espacio y sus conexiones
en la conformación de la igualdad o de la desigualdad
social.

medioambientales2 (IDAE, 2008). En este contexto,
plantear el desafío de la movilidad requiere un cambio
de paradigma en la planificación urbana, fomentando
ciudades compactas, con usos mixtos del suelo y
abandonando dichos modelos de crecimiento disperso.
También encaja en ese paradigma la búsqueda de
modelos territoriales y urbanos de proximidad.
La proximidad a las actividades, los servicios, las
dotaciones, los lugares de trabajo y de ocio, permiten,
en general, afrontar de manera más eficiente uno de
los grandes retos actuales del urbanismo: la gestión de
la movilidad y los servicios de transporte urbanos y con

Hoy es innegable que las ciudades y los entornos

ellos la calidad medioambiental. Buscar este modelo

metropolitanos necesitan modelos de movilidad

territorial, que desde la óptica más urbana se caracteriza

inteligentes, que aseguren la accesibilidad universal,

por una urbanización compacta, con diversidad de usos

que reduzcan las desigualdades entre territorios y entre

y un tamaño razonable, es un objetivo prioritario que,

clase sociales, que se doten de sistemas de transporte

además, tiene efectos transversales múltiples. Todo ello

sostenibles que favorezcan una economía eficiente, un

con independencia de que se reconozcan las virtudes, en

medio ambiente saludable, una buena calidad del aire

términos de oportunidades, de las áreas metropolitanas

y el bienestar de sus habitantes.

y de las grandes ciudades.

La Comisión Europea, en el Libro Blanco del Transporte
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Por lo que se refiere al diseño de sistemas de transporte, la clave está en la eficiencia y la sostenibilidad que
proporcionan alternativas atractivas, confortables y asequibles al vehículo privado. De acuerdo con el Consejo de
Transportes de la Unión Europea, un sistema de transportes sostenible es aquel que:
• permite responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos, empresas y sociedades, con
seguridad y de manera compatible con la salud humana y el medioambiente, y fomenta la igualdad dentro de
cada generación y entre generaciones sucesivas;
• resulta asequible, opera equitativamente y con eficacia, ofrece una elección de modos de transporte y apoya
una economía competitiva, así como el desarrollo regional equilibrado y
• limita las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del planeta para absorberlos, usa energías renovables al
ritmo de generación y utiliza energías no renovables a las tasas de desarrollo de sustitutivos de energías renovables
mientras se minimiza el impacto sobre el uso del suelo y la generación de ruidos.
Los sistemas de transporte deben, además, convertirse en un vector de innovación en el entorno urbano, capaces
de incorporar las más avanzadas tecnologías en favor de una movilidad más segura, eficiente y sostenible. Estas
nuevas y ya no tan nuevas tecnologías facilitan información en tiempo real para planificar el viaje, aprovechar el
tiempo de espera y reducir la incertidumbre, con lo que se mejoran la confianza y la percepción por parte del
usuario. De acuerdo con la Comisión Europea (2013), la innovación tecnológica es una herramienta fundamental para
implementar estrategias que promuevan una movilidad urbana sostenible.
En este marco, surge el concepto de Ciudad Inteligente. Se presentan como una solución para lograr un desarrollo
urbano más sostenible al tiempo que aumentan la calidad de vida de sus ciudadanos a través del uso de las
tecnologías. Aplicando este concepto a la movilidad inteligente, ésta se basaría en «formas innovadoras y sostenibles
de proporcionar un medio de transporte para los habitantes de las ciudades, como el desarrollo de sistemas de
transporte público y de vehículos basados en combustibles y sistemas de propulsión respetuosos con el medio
ambiente, apoyados en avances tecnológicos y en comportamientos proactivos de la ciudadanía». En la ciudad del
futuro es imprescindible tener en cuenta la integración de estos sistemas inteligentes de transporte y la planificación
urbana, especialmente en las siguientes dimensiones: la integración física de los distintos usos del suelo para los
servicios de transporte; la integración de estrategias, políticas, disciplinas y entidades administrativas y la coordinación
entre el sector público y el privado.
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Resiliencia y adaptación al cambio climático
Barakaldo se sitúa en la provincia de Bizkaia, en el norte de la península ibérica donde el clima es oceánico. Las
previsiones de cambio en las condiciones del clima debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
recomiendan cuanto menos analizar con detalle y establecer estrategias específicamente dirigidas a enfrentar un
recrudecimiento en la periodicidad e incidencia de los efectos indicados. Consciente de esta situación, el País Vasco
ha elaborado la Estrategia Klima 2050 que representa el documento marco para la lucha contra el cambio climático
en Euskadi y se estructura en base a dos objetivos principales: Mitigación y Adaptación al cambio climático, que se
desarrollan a través de 9 Metas a 2050.
La Concejalía de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo, por su parte, ha encargado
un diagnóstico sobre los efectos que tendrá el cambio climático en el municipio, con el objetivo de conocer con más
exactitud cuáles son los riesgos a los que se enfrenta. En este diagnóstico se analizará la evolución histórica y de las
proyecciones de las variables climáticas en Bizkaia, centrándose en la incidencia que van a tener en Barakaldo los
riesgos naturales extraordinarios relacionados, como las inundaciones o la desaparición de determinadas especies
de flora y fauna.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Barakaldo aprobó una moción con una serie de compromisos para la reducción
de las emisiones de CO2 en el municipio entre las que se encuentra la elaboración de un Plan de Acción Climática
Municipal alineado con la Estrategia de Cambio Climático de Euskadi, Klima 2050 antes mencionado, y con el Plan
de Acción Climática de Euskadi. Ese plan municipal integrará la mitigación y la adaptación al cambio climático de
todas las actuaciones de planificación sectorial y territorial que son competencia del Ayuntamiento, teniendo en
cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos a los que se expone a la ciudadanía por efecto
del cambio climático.
En consonancia con Klima 2050, el Ayuntamiento se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero al menos en un 40% en 2030 y en un 80% en 2050, respecto del año 2005, lograr un consumo del 40% de
energías renovables sobre el consumo final en el año 2050 y potenciar los sumideros de efecto invernadero (bosques
naturales, praderas…).
Como resultado de las reflexiones e inquietudes manifestadas por los miembros de Udalsarea 21 Red Vasca de
Municipios hacia la Sostenibilidad, surgió la necesidad de desarrollar un Ekitalde específico relacionado con el cambio
climático con el objetivo general de concretar el papel y la responsabilidad de la Administración local en la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los diferentes ámbitos de su competencia.
Entre los objetivos específicos marcados al inicio del Ekitalde «Cambio Climático» se planteó la necesidad de
«elaborar un inventario municipal de emisiones, con el fin de valorar objetivamente los impactos derivados tanto de las
actividades desarrolladas en los municipios como de aquellas medidas puestas en marcha ya por los ayuntamientos»,
derivadas de los Planes de Acción Local y que inciden positivamente en la mitigación del cambio climático.
El inventario de emisiones de GEI es un instrumento necesario para la gestión de políticas de cambio climático. El
inventario permite conocer las diferentes fuentes desde donde se generan estos gases, así como el tipo de gases
que se emiten en cada una de ellas. Esta información constituye la base sobre la cual se debe fundamentar cualquier
programa dirigido a reducir las emisiones de un municipio.
No se tiene constancia de la aplicación de sistemas de contabilidad de emisiones GEI de la huella de carbono en las
empresas ni en la organización de eventos o el diseño de políticas públicas.
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Proyecciones climáticas

prácticamente la totalidad de las viviendas del núcleo

Según la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País
Vasco, que recoge la información de la Agencia Europea
de Medio Ambiente AEMA, 2015, la zona climática en
la que se encuentra Barakaldo (Europa Noroccidental)
sufrirá los siguientes impactos de manera general:

urbano están conectadas a la red de saneamiento de
aguas residuales. Sin embargo, existen infraestructuras
particulares de saneamiento en viviendas/edificios no
conectados a la red, sobre todo en zonas rurales.
El Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia es la
entidad encargada de la gestión del saneamiento y

• Ascenso del nivel del mar

tratamiento de las aguas residuales de Barakaldo, que

• Aumentan las precipitaciones invernales.

son conducidas a la estación depuradora de aguas
residuales de Galindo. Los lodos o fangos resultantes de

• Aumenta el caudal de los ríos.

la depuración son incinerados en la estación de Galindo

• Desplazamiento de las especies hacia el norte.

para su aprovechamiento eléctrico.

• Disminución de la demanda de energía para

Respecto a la energía, en Barakaldo se busca impulsar

calefacción.

y alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia

• Aumenta el riesgo de inundación de ríos y costas.

Energética de Euskadi 2030 y en la Estrategia Vasca de
Cambio Climático, sobre el aumento de la eficiencia

Metabolismo urbano: ciclo del agua,
energía y residuos

energética, la utilización de energías renovables y la

En Barakaldo, la gestión del Servicio de abastecimiento

trasladar los requerimientos energéticos y sus

de aguas es realizada por el propio Ayuntamiento con

instalaciones al planeamiento territorial y urbanístico y

el apoyo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (en

analizando el efecto del consumo de energía, ahorro y

adelante CABB), que proporciona aproximadamente el

eficiencia energética, y el uso de las renovables.

70% del abastecimiento del agua al municipio. El agua
de los recursos propios del Ayuntamiento de Barakaldo
se consume en la red y completa la demanda de la red
abastecida por el CABB.

reducción del consumo de petróleo y de emisiones de
gases de efecto invernadero. Para ello, es necesario

El consumo energético de las ciudades se bifurca
en dos sectores principales. Una parte estacionaria,
relativa a los edificios y sistemas de alumbrado, que
incluye el consumo residencial, servicios, comercios,

Los recursos propios del municipio (en torno al 30%)

administraciones municipales y alumbrado exterior.

no son suficientes para la demanda actual. Ésta se

Por otra parte, el consumo energético asociado al

completa con agua del CABB. Cuando la aportación

transporte, en el caso de las ciudades, preponderante

de los recursos propios se reduce (periodo estival, etc.),

el de carretera.

se demanda mayor caudal al CABB y a continuación se
almacena en los depósitos de Basatxu, Ugarte, Cruces,
Rontegi y Santa Águeda.

La proporción, en cada caso, depende de las
características de la ciudad, afectando valores como la
población, el tráfico habitual, el número de viviendas

En lo referente a la explotación de la red de

etc. En el caso de Barakaldo, el gasto energético

abastecimiento del municipio (red secundaria), son los

en calefacción será superior al de poblaciones con

Servicios Municipales del Ayuntamiento de Barakaldo

similares características situadas en zonas más cálidas.

los responsables del mantenimiento de la red de aguas,

Por el contrario, el consumo energético de transporte

realizando las maniobras y operaciones necesarias en

correspondiente será inferior al de ciudades con

la misma.

un tamaño superior, con mayor susceptibilidad a

En

términos

de

saneamiento

y

depuración,

densidades altas de tráfico.
52

Agenda Urbana de Barakaldo Diagnóstico

2. Diagnóstico

53

En base a datos de diferentes ciudades se ha estimado el consumo energético urbano de Barakaldo. Se han tomado
diferentes valores de consumo residencial proporcionados por el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), valores de referencia del INE para parque de viviendas y consumos energéticos referencia de ciudades de
diversa naturaleza, obtenidos de los Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES).
En base a los datos obtenidos de otras ciudades se ha realizado la estimación de consumo de Barakaldo considerando
lo siguiente:
• El reparto de consumo de las ciudades por sector en base a criterio PAES (transporte, residencial, servicios), se
ve influido por el tamaño del municipio y por la zona climática en la que se encuentra. En zonas más frías o de
temperatura estacional más variable (como Aranjuez o A Coruña), el peso del consumo residencial sobre el total
es superior.
• El consumo unitario es superior en zonas de clima más frío o variable debido al peso del sector residencial.
• La mayor parte del consumo energético final de las ciudades es debido al transporte, más concretamente, el
transporte privado. Además, es el sector con mayores emisiones dado que, la fuente energética es, en casi la
totalidad de los casos, derivados del petróleo como la gasolina y el diésel.

Estructura de consumo de diferentes ciudades y estimación de Barakaldo
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Estructura de consumo de diferentes ciudades y estimación de Barakaldo. Fuente: Elaboración propia
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En Barakaldo, la estructura de consumo por fuentes energéticas es similar al conjunto de municipios de la CAPV.
Incluye principalmente la energía eléctrica y el gas natural. La energía generada a través del uso de las energías
limpias o renovables es aún incipiente. Así queda reflejada la alta dependencia de las fuentes no renovables de
energía y provenientes del exterior.
El consumo total de energía disminuyó considerablemente en el periodo 2009-2013. Aunque en 2010 y 2013 la
disminución del consumo fue llamativa, siendo del 8,83% y 5,31% respectivamente, en general, el consumo de energía
tiene una tendencia negativa.
En relación a los residuos y la economía circular, se plantea la necesidad de integrar como parte de la estrategia de
la planificación del territorio la economía circular. Para ello, es necesario desarrollar políticas públicas que activen
un proceso de transición y un replanteamiento de la creación de valor que desvincule el desarrollo económico del
consumo de recursos finitos y que a su vez favorezca la regeneración del patrimonio material e inmaterial a largo
plazo. El rediseño de los sistemas de producción, consumo del territorio y sus recursos reduciendo el gasto de energía
y materiales, así como las externalidades negativas, será otra de las cuestiones a solventar.
Hay que tener en consideración en el planeamiento territorial para la incorporación de la economía circular la
utilización del suelo como recurso limitado y la gestión de residuos favoreciendo su recuperación, reutilización y
reciclaje.
En la gestión de residuos Barakaldo trabaja el eje del reciclaje desde la sensibilización de la ciudadanía. Para ello,
ha implementado medidas como la instauración del contenedor marrón o la creación de una app móvil para ayudar
a su ciudadanía a aprender cómo separar la basura generada en los hogares. Los datos de reciclaje a este respecto
muestran que en 2018 se recogieron dos mil toneladas de vidrio, más de un millón de kilos de envases, 32.000 kilos
de aceite de cocina, 841 toneladas de muebles y residuos voluminosos y 1.100 kilos de pilas.
Fomentar la recogida separada de residuos para su reutilización, promover mercados para productos reutilizables y
apoyar el desarrollo de mecanismos y circuitos de venta de enseres usados son tres de las directrices a seguir. A esto
habrá que incluir la necesidad de fomentar una gestión sostenible de residuos y subproductos de las actividades
económicas.
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Movilidad sostenible

429,00
Vehículos
domiciliados cada
1000 habitantes

Media municipios
del entorno

479,92

79,62%
Porcentaje de
turismos (%)

Media municipios
del entorno

76,75 %

6,30%
Porcentaje de
Motocicletas (%)

Media municipios
del entorno

6,45 %

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana

Movilidad interna y externa
En términos globales, Barakaldo se beneficia de la integración en el área metropolitana del Gran Bilbao, con conexión
a todas sus infraestructuras viarias y sus medios de transporte. En términos de transporte público, existe conexión
con la capital y el resto de la Margen Izquierda a través del servicio de Metro, tren de cercanías y servicios de autobús
(Bizkaibus). En cuanto a la infraestructura viaria, conviene señalar en positivo la conexión directa a la A-8, y en
negativo la alta congestión que sufre dicha vía; por su parte, la infraestructura prevista para dar servicio a la comarca
y descongestionar la autopista, el denominado Eje del Ballonti, está sin concluir. Por su parte, la línea férrea que
conecta con el puerto exterior de Bilbao (en el vecino municipio de Santurtzi).
Sin embargo, esta buena conectividad, derivada de su localización, contrasta con las dificultades en la escala local
generadas por la difícil topografía. Las fuertes pendientes limitan en gran medida la accesibilidad al metro, con parada
en la parte alta, o al tren de cercanías, cuyas estaciones están situadas en la parte baja del casco. De igual manera
condicionan un trazado viario complicado para la circulación de vehículos y especialmente de los de transporte
público. Estas circunstancias limitan la penetración del transporte público e incentivan el uso del vehículo privado
en un entorno urbano poco adecuado para el mismo, especialmente por la escasez de espacio disponible para el
aparcamiento.
Gestión de la movilidad
A finales de 2019 se anunció el inicio del proceso para elaborar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en
Barakaldo, una de las prioridades de la legislatura dentro de la concejalía de Desarrollo Sostenible y Medio Natural.
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La concejala convocó a la comisión técnica que guiará al Ayuntamiento en el diseño de esta importante herramienta,
que servirá de eje en la acción municipal durante los próximos años.
El mencionado Plan, abordará el diseño de la red de carriles bici de Barakaldo, el papel de los vehículos a motor
y el transporte público y qué medidas son necesarias para reducir las emisiones contaminantes en el ámbito de la
movilidad.
Dentro de este Plan se encuentran recogidos los centros de atracción y generación de viajes de Barakaldo, así como
los puntos singulares del municipio que atraen grandes cantidades de desplazamientos. En primer lugar, como
nuevos centros de generación de viajes, destacan dos zonas residenciales emergentes:
• Sefanitro: aparentemente la accesibilidad interna y externa mediante transporte público es aceptable
• Área Avenida Norte Urban Galindo: en este caso la accesibilidad interna es deficiente en la zona sur, ya que nos
dispone de líneas urbanas y las interurbanas son escasas y de difícil acceso. Sin embargo, la accesibilidad externa
parece aceptable.
En lo relacionado con los puntos singulares de Barakaldo, los hospitales de Cruces y San Eloy tienen una buena
conexión, excepto para la población de Gorostiza-El Regato. En San Eloy, en concreto, la población peor comunicada
es la zona de Las Delicias.
Megapark es el centro comercial más desatendido, con poca accesibilidad. Fashion Outlet, por su mayor cercanía
al centro urbano, está mejor comunicado para la población baracaldesa. Por último, el Max Center cuenta con una
buena cobertura de transporte público, excepto para la zona de Gorostiza-El Regato. El Bilbao Exhibition Center
(BEC) tiene una buena cobertura de transporte público.
El estadio de fútbol de Lasesarre está bien comunicado con la mayoría del municipio. El Polideportivo de Gorostiza,
en cambio, no es accesible para una gran cantidad de población del municipio.
La accesibilidad a las zonas industriales también ha sido estudiada en el Plan de Movilidad. El diagnóstico destaca
que la única zona industrial con buena accesibilidad es la de Ansio, mientras que la de Kareaga y la mayoría de la
zona industrial de Urban Galindo, son aceptables. En el resto de los casos, la accesibilidad es mejorable, siendo las
zonas con mayores necesidades la de Las Delicias y la de Alday.
Por otro lado, cabe destacar el Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Ezkerraldea-Meatzaldea. Este propone una serie
de actuaciones con respecto a movilidad, como una iniciativa de tranviarización de las líneas de cercanías Renfe (C1
y C2). Con la puesta en marcha de la Variante Sur Ferroviaria, y la eliminación del tráfico de mercancías de la línea C1
(Bilbao-Santurtzi), se identifica la oportunidad de evolucionar las actuales líneas de cercanías de Renfe (C1. BilbaoSanturtzi y C2. Bilbao-Muskiz) hacia un ferrocarril ligero o tranvía. Se mejoraría así la conexión ferroviaria con un modo
de transporte más urbano, más respetuoso medioambientalmente y con menos molestias para la población; y existiría
la posibilidad de eliminar buena parte de las barreras arquitectónicas asociadas a la infraestructEzura existente en la
actualidad, propiciando una mejora del entorno urbano y de la conectividad dentro de los municipios con el conjunto
de la Comarca.
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Reparto modal
Los residentes en Barakaldo realizan en un día laborable medio un total de 237.568 desplazamientos, siendo de
carácter interno en el municipio el 61% y con otras zonas el 49%. Entre los desplazamientos fuera del municipio,
destacan los realizados por trabajo o estudios, ya que el 71% de la población trabajadora se desplaza a trabajar fuera
del municipio. Esta cifra se repite en el caso de las personas estudiantes (mayores de 16 años), ya que en un 71% de
los casos, se desplazan fuera de Barakaldo.
El transporte público prima en los desplazamientos fuera de Barakaldo (49%), mientras que los desplazamientos
andando son la mayoría dentro del municipio (73%). El coche privado es utilizado en los desplazamientos externos
para acudir a los polígonos industriales, en la mayoría de los casos. En cuanto a los desplazamientos internos, el
automóvil privado prima en función de origen o destino, siendo común su utilización para comunicarse con barrios
como El Regato.
Transporte público
Por otro lado, Barakaldo cuenta con una extensa red de transporte público, que comunica el municipio con otras
localidades cercanas, así como con la capital. De hecho, en el caso de los desplazamientos a la capital, el transporte
público es la opción preferida en un 70% de los casos:
• 15 líneas de Bizkaibus, que posibilitan tanto relaciones internas, como externas.
• 1 línea de metro
• 2 líneas de tren de cercanías, Renfe
• 1 red de bus interna con tres líneas (K-bus): L1 circular; L2 El Regato-Lasesarre; L3. Kastrexana-Cadagua (estas
dos últimas unen las zonas más alejadas del centro).
• 1 bote de pasajeros entre Barakaldo y Erandio.
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En torno al transporte público, especialmente el mencionado KBus, existe la necesidad de realizar proyectos de
transformación de flotas de transporte público de ámbito municipal propulsadas con energías alternativas.
Modos de transporte blandos
Por último, en cuanto a la red para peatones y bicicletas, Barakaldo cuenta con una red pedestre de 190 km, que en
general está en buen estado y posibilita que el municipio esté muy bien comunicado para el 72% de la población
(los habitantes de la zona norte de la A-8). Para la población residente al sur de la A-8, la accesibilidad a pie es más
costosa, a pesar de existir pasos para atravesar la autopista.
La zona centro está peatonalizada en parte y la intención del Ayuntamiento es continuar con la peatonalización
de calles. Los principales problemas de la red pedestre están relacionados con la ocupación de las aceras por
mobiliario urbano (contenedores) y elementos de separación con la carretera (bolardos, barandas, jardineras, etc.),
que, colocados en exceso, pueden dificultar el tránsito peatonal.
El municipio cuenta con una red ciclable de 10 km, divididos en varios itinerarios que circunvalan el área urbana y que
se encuentran conectados con la red ciclista foral. El primer tramo, de siete km, está compuesto por un anillo interior,
que circunvala Barakaldo por norte, oeste y sur; y uno exterior que transita a la par del río Galindo. El segundo tramo
une Retuerto con El Regato, sin llegar hasta el núcleo de población. Por otro lado, existen recorridos compartidos
entre peatón/a y bicis, con prioridad peatonal. En estos carriles suele haber conflictos puntuales entre las personas
peatonas y las bicicletas. En ocasiones, la bicicleta ha utilizado zonas de paso no acondicionadas para ello y se ha
debido señalizar para regularlo.
Existe un sistema de alquiler de bicicletas municipal gratuito que se encuentra activo únicamente en los meses
estivales. Esta actuación es dependiente de Alcaldía y se gestiona mediante una subcontratación.
El ayuntamiento de Barakaldo apostó en 2017 por ampliar sus carriles bici hasta unirlos con Bilbao. El consistorio
acordó extender la red de 16 kilómetros enlazando El Regato y el BEC con las propuestas del Plan de Movilidad. En
2020, finalizaron las obras que unían todos los carriles bici entre sí. La obra supuso una inversión de 193.109,33 euros.
A través de los Presupuestos Participativos de Ciudad, los y las habitantes de Barakaldo han trasladado dos grandes
necesidades en torno a la movilidad sostenible: por un lado, la ampliación de los carriles bici actuales para favorecer la
movilidad en bicicleta por el municipio, haciendo especial énfasis en la unión de Barakaldo con Bilbao de tal manera
que los dos municipios más poblados de Bizkaia quedasen conectados. Y, por otro lado, la ampliación del servicio de
préstamos de bicicleta durante más meses, además de ir renovando la flota de bicicletas de forma constante cuando
se detecten bicicletas en mal estado.
Car sharing
La empresa IBILEK, impulsada por el Gobierno Vasco y REPSOL, ofrece el alquiler por horas de 14 coches eléctricos
en Bilbao y Barakaldo. IBILEK cuenta con una flota de 8 vehículos eléctricos y 4 híbridos enchufables, que utilizan
energía eléctrica renovable suministrada por IBIL.
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Economía, sociedad y vivienda
Objetivo estratégico 6:
Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
Objetivo estratégico 7:
Impulsar y favorecer la economía urbana
Objetivo estratégico 8:
Garantizar el acceso a la vivienda
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Economía, sociedad y vivienda

11,19%
Porcentaje de
parados total (%)

Media municipios
del entorno

11,54 %

45,43%
Porcentaje de
parados entre
25 y 44 años (%)

Media municipios
del entorno

44,26 %

54,59%
Proporción de paro
femenino (%)

Media municipios
del entorno

53,76 %

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana

Las ciudades han sido históricamente espacio de

aíslan en el territorio, que no tienen acceso a los mismos

relaciones sociales, donde la variedad, la densidad

servicios que el resto, pueblos que desaparecen o que

y la proximidad de las personas, las actividades y las

subsisten con muy poca población, infraestructuras

estructuras urbanas han permitido la construcción

e inversiones que no llegan o que no vertebran

conjunta de experiencia humana, de acceso a la

adecuadamente el territorio, ausencia de oportunidades

comunicación y al conocimiento y también a la

educativas o profesionales, etc.

innovación. Han sido también los espacios en los que
las relaciones sociales han construido un orden y una
organización social, con frecuencia desigual y conflictiva.

El hábitat urbano es, por tanto, determinante en los
procesos de integración o exclusión de personas y

grupos sociales, es clave para perseguir la igualdad

La segregación social que se produce en ciertas zonas

de trato y de oportunidades y también para garantizar

crea, de hecho, problemas de inestabilidad, como son la

el progreso económico, porque dicho progreso y la

inseguridad o la marginación, que tienden a enquistarse

evolución de una sociedad no sólo se genera desde el

entre las poblaciones más vulnerables si no se le dedica

bienestar material o institucional, sino también desde

la atención adecuada. La desigualdad en el acceso a los

las posibilidades que dicho hábitat ofrece a todos sus

servicios básicos, a la vivienda, a la educación, a la salud,

individuos.

a las oportunidades laborales, etc. tiene repercusiones
en términos socioeconómicos, ambientales y políticos.

Es una evidencia que los pueblos y ciudades, con
independencia de su tamaño y situación serán motor de

De manera muy especial, las ciudades son motor de

progreso social, de crecimiento económico y de espacio

progreso social, de crecimiento económico y de espacio

de desarrollo de la democracia en la medida en que sean

de convivencia y desarrollo de la democracia. En

capaces de mantener el equilibrio social, protegiendo la

sentido contrario, la ausencia de enfoques integrados

diversidad cultural, mezclando rentas, géneros, culturas,

y de estrategias territoriales genera importantes

edades y profesiones y garantizando una elevada calidad

desequilibrios y disfunciones cuyo máximo sacrificio es

de servicios de naturaleza eminentemente urbana. Una

siempre el social: poblaciones que envejecen, que se

de las armas fundamentales está en la denominada o
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conocida ya como regeneración urbana integrada, que permite coordinar las actuaciones para regenerar los barrios
más vulnerables actuando desde lo social, lo económico, lo urbanístico y lo medioambiental.
Por ello, la Agenda Urbana de Barakaldo debe perseguir un modelo territorial y urbano que busca la cohesión
social, la igualdad de oportunidades y la equidad. Cualquiera de las ópticas que se aborde deberá venir precedida
del necesario enfoque social, porque las personas son lo primero. Y para ello, tanto las políticas territoriales, como
urbanas deberán perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas,
edades y profesiones y garantizar una adecuada calidad de vida.
Por otro lado, en la planificación estratégica es necesario abordar la economía urbana. Algunas de las más importantes
disfunciones que hoy plantean determinadas actividades económicas tienen su origen en la descoordinación entre la
planificación sectorial y la planificación urbanística. Un ejemplo evidente está en el turismo como fuente de crecimiento
y desarrollo local y con él, el auge de la economía colaborativa, muy especialmente en el ámbito de la vivienda.
La transición hacia a una economía circular exigirá introducir profundos cambios no sólo en las tecnologías, sino
también en la organización, en la sociedad, en los métodos de financiación y en las políticas públicas.
Cambios que afectarán a todas las cadenas de valor, desde el diseño de los productos hasta los nuevos modelos
de gestión y desde la forma de convertir los residuos en activos, hasta las nuevas formas de comportamiento de los
propios consumidores. Y en este contexto, la contratación pública, como el gran instrumento de gestión del que
disponen las Administraciones para ejecutar obra pública y abastecer de bienes y servicios a la ciudadanía, debe ser
sostenible e innovadora, tal y como demanda la legislación estatal de contratos y las Directivas sobre Contratación
Pública de la UE. Mediante esta nueva regulación se irá desarrollando una forma de contratar más innovadora y
respetuosa con las exigencias sociales y medioambientales y con la potenciación de la colaboración público/privada.
Las adjudicaciones a la oferta económicamente más ventajosa, en lugar de a la oferta más barata, permitirá tener
en cuenta todo el ciclo de vida de la oferta y analizar su viabilidad. Por último, el comercio electrónico, también
conocido como e-commerce está produciendo cambios significativos en la compra y venta de todo tipo de productos
y servicios, tanto a través de medios electrónicos, como por medio de redes sociales y páginas web. La tradicional
morfología del comercio de barrio, muy afectada ya por las grandes superficies comerciales, tiene en este nuevo tipo
de comercio otro reto de difícil competencia, al que se unen las dificultades para compatibilizar horarios laborales y
horarios comerciales.
En cuanto a vivienda, existen en la actualidad diversos retos para las ciudades en general, y Barakaldo en particular:
• Diversificar los programas de vivienda pública y proveer una cantidad significativa de la sometida a algún régimen
de protección pública, con acceso fundamentalmente a través del alquiler, que sea adecuada a la renta de todos
los grupos sociales. Se trata, en suma, de ajustar la oferta de viviendas a las diferentes necesidades de habitación
de la sociedad y de asignar los recursos que sean precisos para proveer la habitabilidad, desde los tres niveles de
la Administración Pública.
• Equilibrar la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler, al margen de su tipología libre o sometida a algún
régimen de protección pública.
• Mejorar el mercado del alquiler, cuantitativa y cualitativamente. Un buen número de medidas que permitirían
alcanzar este objetivo siguen ausentes del ordenamiento jurídico español y de las políticas de vivienda puestas en
marcha por las distintas Administraciones Públicas. Entre ellas, la delimitación de ámbitos o la identificación de
áreas a nivel de distrito que permitan establecer condiciones para el alquiler; la aplicación activa de instituciones
como el tanteo y el retracto, o el derecho de superficie para conseguir un parque de vivienda social en alquiler
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que sea inclusivo y que fomente la cohesión social.
• Garantizar la cohesión social, persiguiendo la
diversificación de la oferta pública de vivienda social
entre los diferentes barrios, la proximidad física con
los equipamientos públicos, la mezcla de diferentes
tipologías de vivienda con destino a diferentes grupos
sociales y culturales, la mejora e integración de los

posibilidades de acceso a esa movilidad, por lo que
se plantea como válido y especialmente oportuno,
la reagrupación de las actividades mediante una
articulación en unidades más complejas y con
modelos de edificación que permitan acoger ese
reagrupamiento de manera aceptable desde el punto
de vista funcional.

barrios vulnerables y la utilización de estrategias que

Debe plantearse como objetivo de la Agenda

aúnen objetivos diversos como vivienda, trabajo,

Urbana de Barakaldo un parque de viviendas digno,

educación, cultura, etc.

adecuado, asequible y suficiente para satisfacer las

• Evitar la gentrificación que a menudo producen las
políticas de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. Estas técnicas de intervención deben
plantearse no como un conjunto de actuaciones
aisladas, sino como la intervención en un hábitat

necesidades sociales, sustentado sobre un parque
edificatorio de calidad. Dicho parque ha de garantizar
la correcta habitabilidad de los inmuebles y ser eficiente
energéticamente, aunque estos requisitos previos y
fundamentales, son, en sí mismos, insuficientes.

complejo que incluye a los habitantes y que responde

No basta con que las viviendas construidas sean

a sus necesidades. Su objetivo fundamental debe

habitables y reúnan unos requisitos básicos de calidad

ser, más allá de aumentar la renta media, mezclar

garantizados desde la normativa (Código Técnico de la

población diferente en un mismo tejido urbano, para

Edificación), sino que deben existir también en cantidad,

mejorar sus condiciones de vida. Medidas como la

condiciones adecuadas y precios asequibles, para

adquisición pública de viviendas finalistas en áreas

satisfacer las necesidades sociales de cada momento.

en las que ya se han realizado las operaciones de

Para ello será preciso utilizar recursos diversos y un

regeneración urbana, permiten luchar contra la

amplio abanico de actuaciones, tanto públicas, como

gentrificación que se produce por la transmisión de

privadas, así como la generación de un parque público

las viviendas realizada por sus propios propietarios.

de vivienda adecuado para satisfacer las necesidades

• Garantizar la coherencia y necesaria conciliación

de alquiler social de la población.

entre los planes y programas de vivienda (estatales,

También será preciso trabajar para garantizar una oferta

autonómicos y municipales) con los requisitos

adecuada y diversa, por medio de diferentes regímenes

normativos vigentes en cada momento, en materia

de tenencia de vivienda, porque la realidad social y

de vivienda.

económica de las familias también difiere.

• Por último, la dispersión por el territorio de las

Por último, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario

actividades – favorecidas por el modelo de movilidad

ya construido, promoviendo su reutilización, redundará

dominante- es una de las causas de la degradación de

en la máxima habitabilidad y también en la eficiencia

la habitabilidad de aquéllos que ven restringidas sus

energética.
64

Agenda Urbana de Barakaldo Diagnóstico

2. Diagnóstico

65

Cohesión y exclusión social
Estructura poblacional
Las tendencias migratorias del pasado condicionan de forma significativa la estructura poblacional actual de
Barakaldo. Por otro lado, el municipio presenta una distribución espacial desigual de su población atendiendo a su
edad y origen, identificándose ciertos patrones diferenciados por distrito en cuanto a la concentración de situaciones
de envejecimiento y de población migrante. A medio plazo la reducida presencia de población de entre 15-29 años
limitará la capacidad de regeneración demográfica del municipio, siendo éste también un escenario que tendrá un
impacto clave en la distribución de los recursos sociales municipales de los próximos años y, por tanto, debe ser
ya tenida en cuenta para planificaciones a medio plazo. Respecto a esta planificación municipal, y en un plano más
concreto, cabe señalar que la estructura generacional de Barakaldo no es homogénea a nivel de distrito, existiendo
diferencias acusadas.
Los distritos que han aumentado la población en la última década presentan mayores tasas de población menor de
edad y las menores tasas de envejecimiento y sobre-envejecimiento. Por el contrario, los distritos que más población
han perdido padecen la situación inversa. En el Distrito 7 –Retuerto/El Regato/Kareaga-, por ejemplo, la tasa de
población menor de edad es del 20,5% y la tasa de envejecimiento del 16,6%, mientras que en el Distrito 9 –Cruceslas tasas se sitúan al 12,9% y 24,9%, respectivamente.
En la misma línea de análisis presente y futuro de necesidades sociales, incidir en que un rasgo característico del
envejecimiento es su feminización. En varios distritos de Barakaldo se pueden observar elevados porcentajes de
feminización del sobreenvejecimiento, el cual es un indicador claro de la población más vulnerable: Distrito 1 – Centro/
Zaballa- (65,2%), Distrito 2 – Lasesarre/Urban Galindo- (64,9%) y Distrito 4 –Bagatza/Santa Teresa/Beurko- (64,4%).
Personas Mayores
Barakaldo quiere posicionarse como municipio referente en su trato con las personas mayores, para lo que se ha
sumado al programa Euskadi Lagunkoia – Comercio Amigable del Gobierno Vasco con el que se pretende fomentar
la adopción de medidas para mejorar la atención al colectivo de personas mayores. Además, ha trabajado en el
desarrollo y propuesta de diversos proyectos para fomentar la digitalización de los cuidados, la mejora de la calidad
de vida de la gente mayor y abordar la brecha digital, asociando estas propuestas con la posibilidad de financiarlas
con los Fondos de Recuperación.
Inmigración
Por otro lado, la población extranjera (que en cuanto a número es porcentualmente superior a la media de Ezkerraldea,
aunque se mantiene en porcentajes similares a la media de Bizkaia) presenta cierta concentración espacial en zonas
del municipio, especialmente los núcleos urbanos más antiguos del municipio. Así, el Distrito 1 – Centro/Zaballa(14,4%) duplica la tasa de población extranjera del Distrito 5 -San Vicente- (7,1%) y Distrito 6 –Arteagabeitia/Zuazo
(7,2%). Además, lejos de tener un solo corpus, destaca la población de origen latinoamericano (44,7% de América
del Sur y 8,4% de América Central) y de origen africano (12,6% de África del Norte y 8,0% de África Subsahariana).
Por el contrario, la población originaria de la Unión Europea es únicamente del 16,6%.
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Nivel educativo
Al igual que en el resto de los ámbitos territoriales, el nivel de formación de la población de Barakaldo ha ido en
aumento. Según la explotación del padrón municipal, en la actualidad el 49,9% de la población de más de 16 años
dispone de estudios primarios, el 15,5% tiene estudios secundarios y el 31,3% cuenta con titulaciones profesionales,
medios o superiores. Dentro de cada distrito existen algunas diferencias, pero no se detecta ningún patrón que pueda
estar relacionado con la edad o el origen de la población de cada distrito.
Personas con discapacidad
El municipio trabaja la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de dos proyectos:
• Colaboración con el centro de salud mental de Cruces: en colaboración con este centro se han establecido cursos
de formación obligatorios en salud mental para las personas trabajadoras, acciones y seminarios específicos para
lograr que estas personas se replanteen su utilidad y conveniencia para mejorar su calidad de vida. Al hacer al/la
paciente responsable de su tratamiento, se refuerza la necesidad de autoevaluarse y de acudir a los/as especialistas
cuando sea necesario.
• Estudio de envejecimiento: Se trata de adecuar el servicio de acompañamiento que presta USOA a lo largo de
la vida activa de la plantilla a las necesidades crecientes de apoyo personal.
Además, el Ayuntamiento trabaja la línea de sensibilización y la formación en valores a través de programas municipales
dirigidos a jóvenes.
Estudio de Mapa de Necesidades Sociales de Barakaldo
continuación, se listan las principales conclusiones que se exponen en el documento de Mapa de Necesidades
Sociales de Barakaldo 2018-2020:
• Las tendencias migratorias del pasado condicionan de forma significativa la estructura poblacional actual de
Barakaldo
• Barakaldo presenta una distribución espacial desigual de su población atendiendo a su edad y origen,
identificándose ciertos patrones diferenciados por distrito en cuanto a la concentración de situaciones de
envejecimiento y de población migrante.
• En los próximos años Barakaldo solamente podrá mantener su volumen poblacional si mantiene el saldo
migratorio positivo de los últimos años, por lo que su capacidad de atracción de población resulta clave.
• Únicamente el 31,3% de la población de Barakaldo cuenta con titulaciones profesionales, medias o superiores.
Además, se observa una cierta feminización de los niveles de instrucción más bajos y altos.
• En relación a su entorno, Barakaldo presenta (como general los municipios de herencia industrial del Gran
Bilbao- un perfil formativo de menor cualificación, lo que reduce sus posibilidades de empleabilidad y de acceso
a empleos de mayor remuneración y menor precariedad.
• El conocimiento del euskera ha aumentado de forma importante durante los últimos años, pero no tanto su uso.
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empresas del -0,9%.

Contextualización

Hay que añadir que el 90% de las empresas del municipio

Barakaldo ha sido tradicionalmente un municipio de

tipología de empresas, así como personas autónomas,

marcado carácter industrial, siendo incluso identificada

ocupan la mayoría del presupuesto municipal.

son PYMEs, por lo que las ayudas destinadas a esta

como “ciudad fabril” desde comienzos del siglo XX.
La profunda reestructuración económica, social y

Barakaldo contaba previamente a la crisis Covid-19

urbana de las dos últimas décadas ha proporcionado

con 6.003 establecimientos de actividad económica,

otro carácter a la ciudad; tal y como se recoge en el

destacando principalmente los relacionados con

Estudio Socioeconómico de Barakaldo 2015-2016,

el comercio, transporte y hostelería (44,1%), con la

“la construcción de diversas infraestructuras […], la

industria, energía y saneamiento (16,1%), y con las

irrupción de otros servicios y actividades económicas

actividades profesionales y auxiliares (12,7%).

y la valorización de elementos naturales, culturales,

Cabe destacar que, a pesar de los establecimientos de

artísticos o sociales de su pasado permiten irrumpir

grandes superficies y centros comerciales, el Distrito

otros sectores de actividad”, resultando en un evidente

1-Centro/Zaballa, mantiene la capacidad de articular la

proceso de terciarización. Así, en el año 2015, el

actividad económica y comercial del municipio.

porcentaje de establecimientos del sector servicios ha
supuesto aproximadamente el 79,72% sobre el total.

Desempleo y Renta Media

Tejido Empresarial

Con respecto a la tasa de paro, Barakaldo venía

Según el Informe de Evolución del Tejido Empresarial

cerró con un 12,6% de personas en desempleo, la

de Barakaldo 2007-2019 elaborado por Inguralde,

cifra más baja desde el año 2010. La tasa de paro en

Barakaldo en el año 2007 tenía registrados 6.621

el municipio desde enero 2020 a octubre 2020 ha

establecimientos, y diez años después, en 2017, 6.027.

incrementado en un 2,43%, sumando en octubre un

En el año 2018 había 6.001 empresas, la misma cifra que

total de 7.482 personas en desempleo.

mostrando una mejora constante hasta el 2019, que

en 2019.
Aun así, es importante mencionar que el desempleo
Hasta el año 2019 Barakaldo mantuvo el número de

era un factor de vulnerabilidad en el municipio

establecimientos, pero con la aparición del Covid-19

previamente a la crisis Covid-19, con indicadores de

hay que contemplar el cierre de un porcentaje medio-

población desempleada de larga duración superiores

alto de estos establecimientos.

a los de la CAPV y una capacidad de oferta de empleo

El sector con más peso en la ciudad es el Comercio,

únicamente capaz de cubrir al 73,6% de la población

transportes y hostelería, con un total de 2.548

ocupada de Barakaldo, un dato de afiliación que si bien

establecimientos que representa un 42,45% del tejido

es notablemente superior al de Ezkerraldea también

empresarial de Barakaldo. Con la llegada del Covid-19 y

es marcadamente inferior a las medias de Bizkaia y la

la consecuente crisis económica que ha traído consigo,

CAPV.

será el sector más castigado en el municipio. A este

En 2013, la renta personal media en Barakaldo era

sector le sigue el de la Construcción, que también se ha

de 16.398 €, ligeramente inferior que en el territorio

visto afectado por la crisis. Los datos a nivel autonómico

histórico y la CAE (19.053 € y 19.319 € respectivamente).

reflejan una caída del número de empresas en Servicios

En 2018 esta cifra se situaba en torno a los 17.695 €,

del -1,7% (comparando octubre de 2020 con octubre

mostrando una tendencia positiva.

de 2019), seguido de Industria, con un -1,3%, y
Construcción, con una caída interanual del número de

Barakaldo había recuperado en nivel de renta individual
anterior a la crisis de 2008. Un nivel de renta que si bien
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similar al de la comarca, era sustancialmente inferior a la renta personal y familiar media de Bizkaia y Euskadi. Dentro
del municipio, se observaba que respecto a la renta disponible tanto el género como el Distrito son factores que
generaban la desigualdad.
No obstante, con la actual crisis sanitaria y socioeconómica, el panorama económico y empresarial del municipio se
ha visto afectado, lo que, por supuesto, repercute en la renta personal y el PIB.
En el año 2017 Barakaldo contaba con un 4,1% de su población como receptora de la Renta de Garantía de Ingresos
(RGI), situándose en la media de Bizkaia y 4 décimas por debajo de la media de Ezkerraldea.
Emprendimiento e Innovación
El municipio cuenta con una batería de recursos, tanto proyectos como infraestructuras destinadas a la promoción
del emprendimiento innovador. Existe una red de centros empresariales que acogen a las empresas en todas sus
etapas, desde la incubación hasta la fase de consolidación.
• Inguralde, la agencia de desarrollo local promueve 3 espacios con capacidad para 30 proyectos de nueva creación
y otros 23 que ya están consolidados.
• Por otro lado, BIC Bizkaia ofrece 40 espacios y 12 puestos de trabajo para personas promotoras.
• Y, por último, Barakaldo Elkartegia, dispone de 40 módulos y una sala de emprendimiento. En definitiva, una
importante infraestructura al servicio de la innovación y el emprendimiento empresarial en el municipio.
Inguralde utiliza herramientas y tendencias como las redes sociales, el networking y la formación en nuevas tecnologías
para la mejora de empleabilidad de las personas desempleadas de Barakaldo y el diseño de nuevos itinerarios de
empleo.
Los Living Labs, espacios de aprendizaje e innovación abierta, son un recurso formativo más por el que la ciudad
apuesta estratégicamente.
Entre los proyectos más destacados de inguralde para acometer el desempleo se encuentran:
• Makers Factory: Un programa dirigido a mujeres desempleadas con el objetivo de capacitarlas en las competencias
más demandadas en el mercado, como, por ejemplo, programación.
• Pormetxeta bizi lab: Espacio referente a nivel de formación en el ámbito musical de eventos, con locales para
la organización de actividades, para ejecutar proyectos empresariales innovadores y un espacio de formación en
innovación dirigido a la juventud en materia cultural y musical.
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• Enrédate con el empleo: Acciones de información y asesoramiento basadas en internet, redes sociales y app-s
• Innovación en formación: acciones formativas vinculadas a las demandas más innovadoras del mercado de
trabajo: Pilotaje de drones, robótica de automoción etc.
• Lehengo pausu: Proyecto de colaboración con IEFPS Nicolás Larburu e Inguralde con el objeto de acercar el
mundo empresarial al alumnado del centro que está a punto de finalizar sus estudios e incorporarse al mercado
laboral.
• Ezagutulan: Iniciativa enmarcada en la asignatura de FOL cuyo objetivo es presentar al alumnado de los Ciclos
Formativos del Instituto Nicolás Larburu los recursos existentes en el Municipio para la búsqueda de empleo. Entre
las iniciativas más destacadas para fomentar el emprendimiento se encuentran:
• Plataforma de formación online
• Servicio de información para el emprendimiento
• Asesoramiento y tutorización en la creación de empresas
• Fomento de la cultura emprendedora en centros educativos: actividades que promueven en el alumnado la
iniciativa empresarial, entendida como un conjunto de cualidades, habilidades y conocimientos necesarios para
dotar a las personas participantes de herramientas que les permitan desarrollar su propio proyecto o itinerario
profesional en el futuro, incluida la posibilidad de crear su propia empresa como opción alternativa al trabajo por
cuenta ajena.
• Concurso de ideas empresariales Margen Izquierda y Zona Minera: Fomentar en la ciudadanía la creatividad, la
innovación y la cultura emprendedora.
• Programa Explorer: Centro acelerador de talento, programa de tutorías y asesoría multidisciplinar, red de
expertos/as, itinerarios formativos, premios etc.
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Vivienda

451,85
N. de viviendas
por cada 1.000
habitantes

Media municipios
del entorno

462,32

22,71%
Valoración del
número de hogares
2001-2011 (%)

Media municipios
del entorno

14,08 %

17,12%
Crecimiento del
parque de vivienda
2001-2011 (%)

Media municipios
del entorno

12,32 %

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana

La densidad del municipio de Barakaldo es de 120,80 viviendas por hectárea, claramente más alta que la densidad
vizcaína, que está en 46,14 viviendas/ha, pero más baja que la de municipios cercanos, como Sestao o Portugalete
(137,19 y 138, 23 viviendas/ha, respectivamente).
La mayor parte del municipio está compuesto por viviendas colectivas (98,7%), salvo las zonas catalogadas como
rurales, por ejemplo, El Regato, donde hay viviendas unifamiliares (0,1%).
En cuanto a la vivienda en alquiler, el Ayuntamiento de Barakaldo no gestiona directamente los programas de
promoción de vivienda en este régimen.
Actualmente, Barakaldo dispone de 41.891 unidades de convivencia de las cuales el 26,4% está compuesto por
una única persona y el 31,8% lo está por dos personas. Este fenómeno tiene una implantación similar en todos los
distritos de la ciudad y tiene una clara afección en cuanto a la articulación de los recursos municipales de atención,
que deberán planificarse y articularse teniendo en cuenta esta creciente realidad.
El parque de viviendas existente en el municipio es de 46.566 unidades. Comparando esta cifra con las unidades de
convivencia, se puede deducir que el 10,0% de las viviendas no disponen de persona alguna empadronada, pudiendo
estar potencialmente vacías. Este porcentaje es especialmente elevado en el Distrito 1 - Centro-Zaballa- (19,0%),
Distrito 7 –Retuerto/El Regato/Kareaga- (15,9%) y Distrito 8 –Lutxana/Burtzeña- (14,2%).
En relación a la antigüedad del parque de vivienda, la mayoría de las casas de Barakaldo están construidas entre 1951
y 2000 (65,2%) y después del 2000 (21,9%). La media municipal indica una edad media del parque de viviendas de
55 años, muy superior a su entorno (menos de 50 en Ezkerraldea) y especialmente a las medias de Bizkaia y Euskadi
(inferiores a 45 años), por lo que podríamos hablar de un parque de viviendas envejecido, lo que podría tener relación
con la capacidad del municipio de atraer perfiles poblacionales renovadores de municipios del entorno.
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Exclusión social y acceso a la vivienda
Existen ciertas diferencias por distrito en lo relativo a grupos con situaciones de potencial vulnerabilidad (unidades
de convivencia monoparentales, con personas mayores, con infancia y/o familias migrantes). En las unidades de
convivencia de origen no español destaca la elevada proporción de las mismas con menores a cargo (45,9%), muy
por encima de la proporción que corresponde al conjunto de unidades de convivencia de Barakaldo (25,4%). Entre
las familias extranjeras con menores a cargo, destacan principalmente las de origen latinoamericano (36,1%) y origen
africano (21,8%).
De igual modo, los datos constatan que el 11,4% de las unidades de convivencia con menores de Barakaldo están
compuestas por familias monoparentales, y por lo general, este porcentaje tiende a ser más elevado en los distritos
con mayor tasa de población extranjera como sucede en el Distrito 1 - Centro-Zaballa- (14,2%) y Distrito 3 –Rontegi(13,3%). No obstante, la tasa de feminización de las familias monoparentales es muy elevada en todo el municipio,
situándose en torno al 90,0%.
En los distritos con mayor envejecimiento disponen de mayor porcentaje de unidades de convivencia compuestas
únicamente por personas mayores. Por ejemplo, en el Distrito 3– Rontegi-, Distrito 4 -Bagatza-Santa Teresa-Beurko- y
Distrito 5 -San Vicente- las unidades de convivencia de personas de 75 años o más es superior al 13,8%, de las cuales
más del 60,0% se encuentran en situación de soledad.
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Las dificultades de acceso a la vivienda son un problema común a toda la CAPV y no específico de Barakaldo, que
afronta dificultades a nivel general –al igual que otros municipios- por el elevado precio de la vivienda, tanto en
alquiler como en compra, pero si es cierto que esta situación se agrava en contextos como el de Barakaldo, en el
que por sus menores niveles de renta, costes similares a los de otros municipios y alta demanda, lo que agrava las
dificultades de acceso a la vivienda y las situaciones de vulnerabilidad y exclusión aumentan, afectando especialmente
a los colectivos más vulnerables por sus niveles económicos (perceptoras de RGI, monoparentales, juventud en
vulnerabilidad, etc.) pero también por su origen (familias migrantes, minorías étnicas, etc.).
Las dificultades de accesibilidad y habitabilidad en las viviendas de mayor antigüedad están generando procesos
de concentración de pobreza en ciertas zonas y excluyendo a las personas con discapacidades y problemas de
movilidad. A pesar de reconocerse de forma unánime el gran avance realizado en Barakaldo en los últimos años en
materia de accesibilidad a las viviendas, se comparte la dificultad (por la propia configuración urbana y orográfica del
municipio) de adaptar todas las viviendas. El modelo y momento de construcción ha configurado zonas del municipio
en los que es verdaderamente complicado adaptar las viviendas a condiciones de accesibilidad para personas con
discapacidad, movilidad reducida, etc.
Asimismo, se trata de viviendas que presentan carencias de habitabilidad respecto a su índice de confort (consumo
energético, sostenibilidad etc.), conjugándose además que son habitadas en muchas ocasiones por perfiles con altas
dificultades para hacer frente a los gastos básicos de luz, agua, calefacción, etc.
Se trata de dificultades ya identificadas por estudios específicos previos (Trilla 2001) que apuntaban, entre otras,
a ineficiencias como el “mantenimiento defectuoso, especialmente entre los propietarios con ingresos bajos”,
“viviendas mal adaptadas a causa del número creciente de personas mayores” o a “hogares de personas mayores,
con ingresos bajos, que viven en viviendas de baja calidad”, tanto en el ámbito de propiedad como de arrendamiento
(incluso social).
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Para tratar de revertir esta situación, el ayuntamiento de Barakaldo dentro de sus planes de EDUSI en 2015 puso en
marcha el Plan de rehabilitación y desarrollo de equipamientos sociales y culturales y el Plan de rehabilitación integral
de viviendas en barrios desfavorecidos.
Las conclusiones extraídas en el Mapa de Necesidades Sociales de Barakaldo 2018-2020 atendiendo a la situación
de cohesión socio habitacional son las siguientes:
• Las unidades de convivencia tienden a ser cada vez más pequeñas, una tendencia general de la sociedad vasca
que también se cumple en el caso de Barakaldo, existiendo diferencias en función del Distrito.
• Se detectan ciertas diferencias por distrito en lo relativo a grupos con situaciones de potencial vulnerabilidad
(unidades de convivencia monoparentales, con personas mayores, con infancia y/o familias migrantes) y por tanto,
de especial interés en la intervención social.
• Un análisis del parque de viviendas indica que su envejecimiento es elevado y además arroja claras diferencias
por distritos (siendo desigual por zonas la renovación), lo que afecta a la composición sociodemográfica y
consecuentemente a la planificación de la intervención respecto a necesidades sociales específicas.
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Innovación y gobernanza
Objetivo estratégico 9:
Liderar y fomentar la innovación digital
Objetivo estratégico 10:
Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza
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Innovación y gobernanza

parte importante las Smart Cities que, desde su visión

El recurso a las nuevas tecnologías es, seguramente,

deben ayudar a consensuar e implementar una visión

uno de los principales retos que deben abordarse

de futuro, tanto de las ciudades, como de las personas

ya para reducir las incertidumbres actuales y, a su

que las habitan.

más amplia, no sólo vinculada a las nuevas tecnologías,

vez, para aumentar la capacidad de anticipación que
requiere el futuro. La Era Digital está definiendo un

Con frecuencia se ponen de manifiesto las limitaciones

mundo distinto, en el que las personas, la información

de los instrumentos tradicionales de planeamiento y

y las cosas están conectadas como nunca antes, con

de gestión urbanística, carentes de la flexibilidad que

una intensidad y velocidad a la que es imprescindible

requiere el dinamismo y la innovación imperantes en

adaptarse. La innovación tecnológica, y especialmente

la sociedad, poco transparentes y entendibles para

la tecnología digital son el verdadero motor e impulsor

la ciudadanía en general y, desde ese punto de vista,

de los procesos de cambio de la sociedad y seguirá

escasamente accesibles. Esta falta de adaptación a un

siéndolo en el futuro. El Internet de las cosas, el big

contexto caracterizado por la innovación permanente

data, la computación cuántica, la inteligencia artificial,

hace perder a las ciudades importantes espacios de

el machine learning, la robótica, el ecommerce,

oportunidad. Pero el problema de la planificación

la conectividad 5G, la conducción autónoma, son

urbanística es más profundo y deriva de la normativa que

algunas de las grandes tendencias que se observan

rige sus contenidos, las distintas fases de tramitación y

en este momento, derivadas de avances tecnológicos

aprobación, la desconexión entre los intereses globales

sin precedentes y que están comenzando a definir un

u horizontales y los sectoriales y hasta la seguridad

mundo distinto. Y cada uno de estos avances tiene una

jurídica que debería acompañarlos en el tiempo para

enorme capacidad para producir procesos de cambio

generar la certeza necesaria que acompañe a las más

en las ciudades, pero no sólo en ellas.

importantes decisiones, públicas y privadas. Solo
contando con aquella normativa actualizada, estable,

Las nuevas tecnologías tienen una enorme influencia en

comprensible, flexible y, en la medida de lo posible,

múltiples aspectos del bienestar. Uno de ellos, que no

simplificada, a que se hizo referencia en el párrafo

debe pasar desapercibido, es de la participación directa

anterior será posible avanzar en un modelo urbano

y la gobernanza. España es hoy uno de los países más

sostenible de ordenación, transformación y uso del

avanzados del mundo en número de portales open data

suelo. Y sólo contando con una planificación territorial

que ofrecen datos que deberían ser comprensibles y

y urbanística que englobe idénticas características, se

accesibles para todos y permitir el acceso a los mismos en

podrá garantizar un modelo territorial y urbano capaz de

formatos estándar para profesionales e investigadores.

responder a las necesidades sociales de cada momento,

Esto exige transformar los datos de forma que puedan

respetando el medio ambiente y contribuyendo al

ser de interés para el público en general, pero, también,

progreso social y económico.

permitir el acceso a los algoritmos de manipulación
para que cualquiera pueda conocer las formas y la

La gobernanza también juega un papel importante, en

profundidad de la información.

la media en que asegura la participación ciudadana,
la transparencia, la capacitación local y la adecuada

Todos estos aspectos inciden en la necesidad de

colaboración y coordinación multinivel. La Buena

vincular el desarrollo urbano sostenible con la sociedad

Gobernanza, entendida como los procesos de toma

del conocimiento. En el proceso de diversificación

de decisiones y de implementación transparentes,

económica y productiva que debería producirse, es

eficaces, que se alcanzan de forma democrática con la

imprescindible plantear otros futuros que no se sean

participación de todos los interesados, que consumen

monocultivos relacionados con una dos industrias

unos recursos equilibrados en función de los objetivos

concretas. Y es evidente que en estas cuestiones son

perseguidos y que cuentan con la información necesaria,
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puesta a disposición de quiénes la puedan solicitar es un elemento clave en las nuevas Agendas. La apuesta decidida
de los Ayuntamientos españoles por el “Gobierno Abierto” marca un camino que persigue tres objetivos muy valiosos
en términos democráticos: promover el avance de las políticas de transparencia, facilitar el ejercicio de los derechos
de acceso a la información y participación de la ciudadanía y reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos
en los gobiernos locales. Se trata, por tanto, de una gobernanza que genera valor y cuyos pilares básicos son: la
Transparencia, la Colaboración y la Participación.
Y, por último, habría que incluir la financiación y, con peso específico propio, las nuevas tecnologías y el intercambio de
conocimiento. No en vano, el acceso a aquéllas y, especialmente, a la tecnología digital, permiten aplicar soluciones
territoriales y urbanas innovadoras que contribuyen a generar territorios y ciudades más eficientes, inteligentes,
respetuosas con su entorno y adaptadas a la evolución de las necesidades vitales de quienes los habitan.
Por su parte, el intercambio de conocimientos, principalmente a través de redes preestablecidas en las que se
institucionaliza la colaboración, es una manera eficaz de compartir, replicar y ampliar las experiencias positivas e,
incluso, las negativas, de manera que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Estas redes no sólo permiten estar
continuamente conectados y tener fácil acceso a los conocimientos y a las soluciones viables, sino que suministran
sistemas de aprendizaje estratégico orientado fundamentalmente a los resultados que se desean conseguir.

Smart City
Barakaldo inició su camino para convertirse en una ciudad Smart en el año 2011, cuando logró convertirse en ciudad
de la Ciencia y la Innovación, y, más tarde en 2015 se traduce en un Plan de Trabajo llamado “Barakaldo Ciudad
Innovadora”.
En 2019 se aprobó el Plan Director de Smart City Barakaldo, plan de referencia para el despliegue de los sistemas y
tecnologías de la información y la comunicación que permitan dar soporte y contribuir a dar respuesta a los objetivos
específicos y operativos definidos por el ayuntamiento.
Este plan define siete ámbitos de actuación que reforzarán la trayectoria de trabajo para convertir a Barakaldo en una
ciudad inteligente, su puesta en marcha supondrá un modelo diferente de gestión de la información y los recursos
de la ciudad: gobernanza, sociedad, economía, entorno, movilidad, bienestar y plataforma de gestión de datos.
Actualmente, el municipio está elaborando una plataforma Smart City para facilitar la toma de decisiones estratégicas.
Se trata de una herramienta de gestión avanzada que contribuirá a posicionar al municipio como referente de ciudad
inteligente, resiliente y sostenible. Esta plataforma gestionará e integrará los principales servicios del municipio y
será utilizada por el Ayuntamiento de Barakaldo para facilitar a toma de decisiones en base a información recopilada
y procesada, simular escenarios y realizar predicciones de cara a la planificación de políticas.
Esta herramienta permitirá coordinar e integrar diferentes servicios públicos, así como difundir información de interés
a la ciudadanía y empresas basándose tanto en Open Data como en los datos recogidos de redes de aplicaciones,
infraestructuras de sensores y demás fuentes de información que se vayan incorporando e integrando.
Por otro lado, el municipio está valorando la propuesta “Urban Smart Auzoa ∞.0”, una iniciativa que posicionaría a
Barakaldo como ciudad referente a nivel vasco, e incluso nacional, en especialización inteligente en tecnologías de
ciudad bajo el concepto de Smart City. El espacio físico puesto a disposición del proyecto pondrá en valor los activos
físicos del área Urban de Barakaldo que contempla la propuesta de:
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• Espacios Living Lab

de red Wifi. Se trata de una red global de conectividad

• Espacios de Formación física y presencial de técnicos

wifi de nueva generación abierta a empresas y

de soporte para el despliegue de tecnologías de

ciudadanía que se convierta en una herramienta básica

ciudad.

para avanzar en la estrategia de desarrollo de Barakaldo

• Espacios de Emprendimiento y Actividad
Empresarial
Con especial énfasis en la zona de Pormetxeta, se
propone la creación de:

como ciudad inteligente y digital.
La realización del estudio es una primera fase del
proyecto, donde se está analizando la conectividad
Wifi en edificios municipales que acogen servicios
de personas mayores, educativos, deporte, infancia,

• Un aula de formación teórico-práctica en tecnologías

juventud, policía, promoción económica, etc. Para

IA y Big Data aplicadas a Smart City

diseñar la estrategia de la extensión del wifi municipal

• Showroom y aulas para el mentoring de proyectos
de emprendimiento

se ha contratado este estudio, que está analizando
la viabilidad de estas conexiones en 60 edificios
municipales repartidos por la ciudad, creando así una

• Laboratorios físicos controlados

red de puntos donde el acceso internet será gratuito.

• IA Lab

Con una conectividad WIFI eficiente se podrá poner

Por otro lado, trabaja en la creación de un Sistema
de Inteligencia competitiva de empresa, comercio,
hostelería y turismo con el que se pretende mejorar el
rendimiento y eficacia de los servicios municipales a
través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para conseguir más y mejor información
sobre el estado de la empresa local.

en marcha el proceso de smartización del control, el
funcionamiento y la gestión de los servicios municipales,
lo que supondrá una mejora adaptada a las nuevas
necesidades de los servicios públicos y sobre todo, una
optimización de los recursos públicos.

Administración electrónica
La incorporación de la administración en electrónica en

A su vez, el Ayuntamiento ha elaborado un Plan

Barakaldo a través de la tecnologías de la información y

Estratégico de gobierno abierto e innovación, que

las comunicaciones en la administración pública, tiene

recoge los ejes estratégicos a través de los que va a

dos vertientes: desde un punto de vista intraorganizativo

desarrollar sus actuaciones en este ámbito en el período

transformar las oficinas tradicionales, convirtiendo los

2020-2023:

procesos en papel, en procesos electrónicos, con el fin

• Transparencia y Participación
• Gestión Estratégica Inteligente
• Relaciones con la ciudadanía
• Relaciones con las empresas
• Relaciones con las administraciones.
Por último, Barakaldo pretende ofrecer a la ciudadanía
acceso a una red wifi municipal gratuita.Para ello, el
ayuntamiento está realizando un estudio para conocer la
viabilidad y el coste de dotar a los edificios municipales

de crear una oficina sin papeles y desde una perspectiva
de las relaciones externas, habilitar la vía electrónica
como un nuevo medio para la relación con el ciudadano,
la empresa y otras instituciones y organismos.
El ayuntamiento de Barakaldo ha hecho un gran
esfuerzo de innovación, coordinación y participación
de todos departamentos y organismos en el diseño,
ejecución y puesta en marcha de un sistema integrado
de administración electrónica. Un proyecto de
modernización concebido como un marco tecnológico
donde todos los sistemas de información están
relacionados
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relacionados con el objetivo de que toda la información que se gestiona se introduce una sola vez en un único sitio
y se utiliza a través de los canales internos y externos.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Barakaldo pone a disposición de la ciudadanía amplios servicios de gestión e
información de manera electrónica, facilitando el acceso a estos servicios. Entre ellos:
• Plataforma Electrónica de Consulta y Expedición de Información Padronal
• Trámites en línea del Ayuntamiento de Barakaldo
• Buzón ciudadano (Atención ciudadana, Participación Ciudadana etc.)
• Registros electrónicos (Registros Generales, Asociaciones…)
• Agenda de tramitación (mi pago, mis solicitudes)
• Información de Interés (Avisos Municipales, Actividades y eventos, Equipamientos e
Instalaciones, Tablón de anuncios …)
• Acceso a la Pasarela de Pagos de la Administración Vasca
• Firma y verificación de documentos
• DEIS: Dekretu elektronikoen informazio sistema- Sistema de información de decretos: decretos, junta de gobierno.
• Nodos de interoperatibilidad

Plan General
Figura de
Planteamiento
Urbanístico vigente
en el municipio

2000

Fecha de la ﬁgura de
Planteamiento
Urbanístico vigente
en el municipio
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Participación
Barakaldo apuesta seriamente por la participación, con el objetivo de cumplir los requerimientos de la legislación
vasca de rango superior (Ley de Transparencia, Participación ciudadana y Buen Gobierno del Sector público vasco).
Por ello, se está llevando a cabo un trabajo de gestión descentralizada de los trámites administrativos, apoyado en los
datos estadísticos con los que cuenta el Ayuntamiento y en estudios previos realizados sobre reparto de población,
características de los barrios, etc.
Barakaldo consideraba necesario mejorar los cauces de participación, sin duda con la utilización de las nuevas
tecnologías a través de las Oficinas Electrónicas y la sede electrónica, pero también mejorando la participación
presencial de los ciudadanos. Los foros de participación son los Presupuestos Participativos (de ciudad y barrio) y los
foros de participación sectoriales.
Cabe destacar que, en los Presupuestos Participativos pasados (2020-2021), la participación fue alta, si se compara
con los índices de participación habituales. Se colocaron buzones en los barrios y lugares de mayor tránsito. También
se canalizaron a través de la página web. Se recogieron 550 propuestas y se recibieron un total de 3.123 votaciones.
En Julio de 2008, Barakaldo, tras haberse asociado a la red TRACE de ciudades europeas intermedias en proceso de
transformación, se incorporó a la red NeT-TOPIC (URBACT) para el desarrollo de “Nuevas Herramientas y enfoques
para la gestión de procesos de transformación en ciudades intermedias”. De todas las temáticas posibles NeT-TOPIC
para el desarrollo de su Plan de Acción Local, Barakaldo eligió la de NUEVAS FORMAS de GOBERNANZA.
Los colectivos que participan de manera más habitual son los pertenecientes al ámbito cultural, las cuales
principalmente colaboran con el Ayuntamiento de cara a la organización de las fiestas de los barrios. Por otro lado,
en el ámbito social las más activas son las medioambientales, aunque también existe participación por parte de los
colectivos con los que se trabaja desde acción social.
Entre los planes a desarrollar hasta el año 2022, Barakaldo cuenta con un Portal de gobierno abierto y participación
ciudadana con el objetivo principal de asegurar el derecho de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios
públicos. Otros de los objetivos que persigue son los siguientes:
• Promover la transparencia, la participación y la colaboración
• Publicar de forma actualizada información institucional
• Promover un modelo de administración pública capaz de generar redes o de escuchar, atender y compartir
demandas de la ciudadanía
• Media el grado de cumplimiento de la transparencia
• Promover los procesos de participación ciudadana para lograr la democracia participativa.
• Crear nuevos espacios de comunicación proactiva con el ayuntamiento para generar mayor valor público y
profundizar en el principio de transparencia y democracia participativa.
• Recoger propuestas de la ciudadanía para la mejora de los servicios prestados.
• Potenciar la participación de las personas mayores.
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Los canales actualmente activos para la participación ciudadana son los siguientes:
• Presupuestos Participativos de Ciudad 2020-2021
• Consejo Asesor de Urbanismo
• Mesa de Comercio
• Barakaldo Lagunkoia
• Giltzarri
• Grupo Asesor de Memoria Histórica
• Mesa Antiagresiones
Próximamente se pondrán en marcha: Consejo de Mujer y Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana.

Transparencia y gobernanza
El Ayuntamiento de Barakaldo quiere ser más transparente y poner a disposición de la ciudadanía información sobre
su gestión y actuaciones, para mejorar el buen gobierno, la calidad de los servicios y la eficiencia municipal. La
transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales
de toda acción política.
Para ello, ha puesto en marcha un portal de transparencia a disposición de los ciudadanos, y que se alinea con las
políticas autonómicas y estatales. Este contiene información sobre las obligaciones de publicidad activa previstas en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El portal ofrece información sobre:
• Información de la Corporación Municipal
• Relaciones con los ciudadanos
• Transparencia económica financiera
• Información sobre contratos, convenios y subvenciones
• Información urbanística
• Planes vigentes en el municipio
• Contratos
• Normativa vigente
Además, cuenta con la Agencia de Desarrollo, Inguralde, organismo especializado en fomentar el empleo, el
emprendimiento y la innovación. Inguralde ofrece a través de su “Observatorio Socioeconómico” información para
contribuir a la mejora del conocimiento de la realidad socioeconómica siendo un instrumento necesario para definir y
desarrollar planes y políticas de actuación que favorezcan el desarrollo local. Integran la actividad de este Observatorio
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un conjunto de datos, 151 indicadores en este momento, más 195 distribuidos con perspectiva de género,
agrupados por categorías junto con diferentes colecciones de informes que nos acercan la más reciente actualidad
socioeconómica.

Capacitación local
Dentro de las iniciativas para impulsar la capacitación local del municipio de Barakaldo, existe, por un lado, un espacio
en su página web donde se ofrecen actividades, cursos y talleres en materia de igualdad y programas educativos de
ciudad. Estas actividades suelen tener lugar en los equipamientos culturales y sociales del municipio, así como en
equipamientos Educativos y otros centros existentes en el municipio.
Además, desde Inguralde, se promueven cursos de formación, orientación laboral, listados de ofertas de empleo
en Barakaldo y otras iniciativas para ayudar a la ciudadanía en la creación de empresas y búsqueda de empleo. Por
otro lado, existe Barakaldo Lan UP, un Plan que pretende mejorar la empleabilidad de personas desempleadas con
dificultades de acceso al mercado laboral.
Por último, el Ayuntamiento de Barakaldo puso a disposición de la ciudadanía el acceso al Aula Mentor, un programa
de formación online no reglada, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18
años con un extenso catálogo de cursos con los que ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa
está promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con otras instituciones
públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
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3. Anexos
Comparativa de datos descriptivos
Se muestra a continuación una tabla que compara algunos de los datos descriptivos más señalados de Barakaldo
con otros municipios del entorno, y con la media de estos.

89

90
Agenda Urbana de Barakaldo Diagnóstico

3. Anexos

91

barakaldorentxokoa.eus

