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1. Introducción

1. Introducción
Antecedentes
El presente Plan de Acción de la Agenda Urbana de
Barakaldo es la revisión y actualización del Plan de
Acción preliminar que se aprobó en julio de 2021.
En el año 2020 Barakaldo comenzó a trabajar su propio

•

Economía, Sociedad y Vivienda (Grupo de Trabajo
3)

•

Innovación y Gobernanza (Grupo de Trabajo 4)

proyecto de Agenda Urbana alineando su plan de

Continuando el proceso de elaboración de la Agenda

trabajo con los 10 objetivos estratégicos que propone

Urbana de Barakaldo, y cómo continuación del análisis

la Agenda Urbana Española (AUE) y las 8 prioridades

reflejado en el documento de Diagnóstico, estos

estratégicas que recoge la Agenda Urbana de Euskadi

cuatro Grupos continuaron su trabajo definiendo la

(Bultzatu 2050).
A principios de 2021 se elaboró el documento de
Diagnóstico de acuerdo a cuatro Grupos de Trabajo
internos del Ayuntamiento con representación política

Formulación Estratégica, la cual expone los principales
retos detectados para el municipio, emanados del
Diagnóstico, y en relación a los 10 Objetivos Estratégicos
de la Agenda Urbana.

y técnica.

Partiendo de los retos y prioridades identificadas

De esta manera, el Diagnóstico de la Agenda Urbana

alrededor de 50 proyectos de ciudad, de los cuales

de Barakaldo se compone de un documento que

aglutina el trabajo realizado en diferentes ámbitos y su
correspondiente Grupo de Trabajo:
•

Territorio, Urbanismo y Ciudad (Grupo de Trabajo

se diseñó un Plan de Acción preliminar que recoge
se identificaron nueve proyectos como prioritarios
para el municipio. Estos proyectos denominaron
como Proyectos Estratégicos y se desarrolló una ficha
descriptiva más detallada sobre cada uno de ellos.

1)
•

Cambio Climático y Sostenibilidad (Grupo de
Trabajo 2)
9

Retos de
ciudad

Diagnóstico

Prioridades
estratégicas
Batería amplia de acciones,
proyectos, planes y estrategias

Proyectos estratégicos
Formulación
estratégica

Fichas de proyectos

Plan de acción
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1. Introducción

Proyecto piloto – Actualización del
Plan
Tras la selección en diciembre de 2021 de Barakaldo
como proyecto piloto de la Agenda Urbana, en abril
de 2022 se inició una segunda fase de trabajo con el

personas que formaban parte de los grupos de
trabajo de la fase anterior.

objetivo de ampliar el proceso y de abrir el proyecto a

3. Plan de participación: el objeto de este plan ha

la ciudadanía a fin de contrastar el trabajo realizado a

sido la realización de diversos talleres en los que

nivel interno hasta ese momento y de enriquecerlo con

han participado diferentes colectivos, tales como

la visión y aportaciones ciudadanas.

niños, mujeres, personas mayores, empresarios

En el marco de esta segunda fase de trabajo se han
llevado a cabo los siguientes programas:
1. Plan de sensibilización externa: el objeto de este
plan ha sido la realización de una serie de charlas
y tours divulgativos donde se ha dado a conocer
la Agenda Urbana de Barakaldo y los proyectos
estratégicos que se identificaron en el Plan de
Acción preliminar.
2. Plan de captación interna: el objeto de este
plan ha sido la realización de sesiones de trabajo
interno específicas sobre cada uno de los objetivos
estratégicos de la AUE con el personal políticotécnico de todas las áreas del Ayuntamiento. De
esta manera se ha contrastado el trabajo realizado
con todo el personal municipal, más allá de las

y comerciantes entre otros, con el objetivo de
recoger sus preocupaciones y aportaciones sobre
los aspectos y proyectos que debe incluir el Plan de
Acción de la AU de Barakaldo.
4. Plan de comunicación: el objeto de este plan
ha sido la elaboración de numerosas acciones
de comunicación con el finde dar a conocer en
el municipio qué es la Agenda Urbana y cómo
Barakaldo está desarrollando la suya.
Fruto de este trabajo y tomando las ideas, opiniones
y propuestas que se han recogido en las diferentes
acciones realizadas en estos planes, se ha revisado
el Plan de Acción preliminar, incorporando nuevos
proyectos y actualizando los detalles de contenido y
alcance de los proyectos que ya estaban previamente
identificados.
11

Objetivos del Plan de Acción
que han dado pie a la identificación de los retos

El Plan de Acción Local es una estrategia urbana a

que necesita abordar la ciudad, los objetivos que

largo plazo que da respuesta a los retos que afronta la

necesita alcanzar y los proyectos que necesita

ciudad del futuro y establece las líneas estratégicas en

ejecutar para dar respuesta a dichos retos.

materia de planificación para guiar la transformación de
la ciudad siguiendo la metodología propuesta por la

•

Agenda Urbana Española y que permitirá a Barakaldo:
•

convertirse en tractores de la transformación
de la realidad urbana por su transversalidad,

Articular un instrumento de planificación estratégica

multidimensionalidad y carácter estructural.

nuevo, capaz de transformar la gobernanza
e impulsar la transformación de la ciudad. Su

•

•

•

Alinear la estrategia municipal en torno a los

implantación, además, será flexible y ajustable a la

distintos programas de financiación europea y

realidad local y las capacidades del consistorio.

nacional.

Impulsar

una

planificación

integrada,

que

Teniendo en cuenta estos objetivos, y tomando como

interrelacione todas las dimensiones urbanas y dote

base de partida el trabajo realizado previamente se ha

de un mayor sentido holístico a las políticas que se

elaborado el Plan de Acción de la Agenda Urbana de

desplieguen durante este horizonte.

Barakaldo. Por último, cabe mencionar que este Plan

Favorecer la transversalidad municipal y el trabajo
interdepartamental entre las áreas municipales.

•

Definir proyectos estratégicos que puedan

Generar procesos abiertos de reflexión estratégica

se concibe como un documento vivo y en constante
evolución, que irá incorporando nuevos proyectos y
definiendo en detalle otros tantos según el modelo de
fichas propuesto.
12
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2. Formulación estratégica

Objetivos estratégicos de Agenda Urbana

Retos estratégicos

Objetivo estratégico 1:

Aprovechar los espacios verdes del municipio

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.

Objetivo estratégico 3:
Prevenir y reducir los impactos

del cambio climático y mejorar la

y su interconexión entre ellos, así como los
espacios vinculados a las vegas de los ríos y a
la ribera de la ría.

Recuperar espacios degradados por la actividad
industrial y acometer una rehabilitación integral
del parque residencial y el entorno de los
barrios.

Dotar al municipio de herramientas adecuadas
para mitigar las emisiones de GEIs y adaptarse
a los impactos del cambio climático.

resiliencia.

Objetivo estratégico 4:
Hacer una gestión sostenible de los
recursos y favorecer la economía

Mejorar la eficiencia energética del parque
edificatorio municipal y desarrollar nuevas
formas de producir energía a escala local.

circular.

Objetivo estratégico 5:
Favorecer la proximidad y la
movilidad sostenible.

Aprovechar las conexiones de transporte
público existentes en el municipio y preparar
a la ciudad hacia la transición a un modelo de
transporte de bajas emisiones.
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2. Formulación estratégica

Objetivo estratégico 6:
Fomentar la cohesión social y buscar

Avanzar hacia la igualdad de oportunidades en
todos los ámbitos.

la equidad.

Objetivo estratégico 7:
Impulsar y favorecer la economía
urbana.

Objetivo estratégico8:
Garantizar el acceso a la vivienda.

Revitalizar el comercio local, dotar a la
ciudadanía de nuevas herramientas de
aprendizaje y explorar las posibilidades que
ofrece el turismo industrial.
Acometer una rehabilitación integral del
parque residencial y el entorno de los barrios
y asegurar el acceso a la vivienda de colectivos
desfavorecidos.

Objetivo estratégico 9:
Liderar y fomentar la innovación

Avanzar en la modernización y digitalización de
la administración pública local.

digital.

Objetivo estratégico 10:
Mejorar los instrumentos de

intervención y la gobernanza.

Dotar al ayuntamiento de nuevas herramientas
de planificación que favorezcan la recuperación
económica del municipio.
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3. Proyectos estratégicos

3. Proyectos estratégicos
La Agenda Urbana de Barakaldo establece sus prioridades en seis ejes estratégicos considerados clave para el
desarrollo de la ciudad, incidiendo en:
•

La mejora energética del municipio (Objetivo Estratégico 4)

•

La accesibilidad universal (Objetivos Estratégicos 2 y 6)

•

La atención a las personas mayores (Objetivos Estratégicos 6 y 9)

•

La innovación en el espacio público (Objetivos Estratégicos 1, 2 y 9)

•

El impulso de la economía urbana (Objetivo Estratégico 7)

•

El desarrollo transversal de la administración electrónica (Objetivos Estratégicos 9 y 10)

Ordenar el territorio y
hacer un uso racional del
suelo, conservarlo y
protegerlo

Evitar la dispersión urbana
y revitalizar
la ciudad existente

Hacer una gestión
sostenible de los recursos
y favorecer
la economía circular

Fomentar la cohesión
social y buscar
la equidad

Impulsar y favorecer
la Economía Urbana

Liderar y fomentar la
innovación digital

Mejorar los instrumentos
de intervención y
la gobernanza

21

Renovación integral del
alumbrado público

Mejora de la eficiencia
energética en edificios públicos

Digitalización de los cuidados y
reducción de la brecha digital con
las personas mayores

Pormetxeta Living Lab:
innovación en el espacio público

Renaturalización de los tramos
urbanos de ríos, con carácter
prioritario la del río Castaños

Promover la igualdad de
oportunidades desde la
perspectiva de plurilingüismo
y multiculturalidad
22
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3. Proyectos estratégicos

Ampliación de la red de carriles bici
e impulso del uso de la bicicleta

Rehabilitación y nuevos usos
culturales y sociales para el
Palacio Munoa

Mejora de la accesibilidad desde
el punto de vista del ámbito físico,
el transporte y los trámites con la
administración

Transformación digital de la
ciudad y administración
electrónica

Promover una comunidad
energética local

23
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por tipología de
actuación y
objetivos
estratégicos
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4. Plan de acción por tipología de
actuación y objetivos estratégicos
Objetivo Estratégico 1.
Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo
1.1

Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Disponer de una estrategia o plan
de ordenación del territorio que
establezca las bases del modelo
territorial

Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana

En curso

Introducir medidas para vincular la
ordenación territorial con la
planificación económica, cultural y
de los recursos naturales

Modificación de la ordenación en
zona El Calero

A implementar

Desarrollo Parque de ocio y
ordenación del Puntal y la
Dársena de Portu en Galindo

A implementar

1.2

Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje

Tipología Línea de Actuación

Organizar y diseñar las redes de
infraestructuras verdes y azules
teniendo en cuenta criterios de
conectividad ecológica y de las
características geomorfológicas del
territorio

Proyecto/Acción

Estado

Renaturalización de los tramos
urbanos de ríos, con carácter
prioritario la del Río Castaños
(Ficha descriptiva)

A implementar

Interconexión de zona urbana y
rural a través de corredores
verdes

A implementar

Creación de un Plan Especial de
Protección, conservación y
regeneración de hábitats de
interés y de la biodiversidad y el
paisaje de Barakaldo

A implementar

Identificación preliminar de
elementos relevantes de
patrimonio cultural a proteger
(inventario)

A implementar
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Medio

Área de Vivienda, Planificación
y Gestión Urbanística

Normativo

Medio

Área de Vivienda, Planificación
y Gestión Urbanística

Normativo
Planificación

Medio

Área de Alcaldía, Gobierno
Abierto, Turismo e Innovación

Carácter

Plazo

Agentes

Intervención

Medio

Área de Desarrollo Sostenible
y Medio Natural

Intervención

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Normativo

Corto

Área de Desarrollo Sostenible
y Medio Natural

Planificación

Corto

Área de Cultura, Educación,
Euskera y Juventud

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050

Área de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Contratación
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Adoptar medidas de conservación,
mejora y protección de la
naturaleza y del patrimonio natural:
flora, fauna, paisaje y ecosistemas
existentes

Plan de Control y Convivencia de
colonias de gatos, especies animales
en parques y jardines, etc.

A implementar

Objetivo Estratégico 2.
Evitar la dispersión urbana y
revitalizar la ciudad existente
2.1

Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano
y la dotación de servicios básicos

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Diseñar un sistema de dotaciones y
equipamientos locales adecuado y
equilibrado, cuantitativa y
cualitativamente

Rehabilitación y nuevos usos
culturales y sociales para el
Palacio Munoa (Ficha descriptiva)

A implementar

Adoptar medidas a través del
planeamiento territorial y
urbanístico que aseguren un
resultado equilibrado con una
densidad urbana adecuada

Ejecución del vial de penetración de
Ansio, arteria estratégica para
ordenar el territorio

A implementar

2.3

Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos

Tipología Línea de Actuación
Eliminar barreras arquitectónicas,
persiguiendo la mayor autonomía
de las personas con discapacidad o
con movilidad reducida, mejorando
la accesibilidad universal a espacios
y equipamientos públicos, vivienda
y servicios básicos

2.4

Proyecto/Acción

Estado

Mejora de la accesibilidad desde
el punto de vista del ámbito físico, el
transporte y los trámites con la
administración (Ficha descriptiva)

A implementar

Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación

Descontaminar suelos de usos
industriales en desuso y proceder a
su recuperación ambiental con
carácter previo a su nueva
utilización como suelo urbano

Proyecto/Acción

Estado

Recuperación de cargaderos de
mineral en el borde de la ría
convirtiéndolos en pasarela peatonal
de acceso a la ría

A implementar
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Planificación

Corto

Área de Desarrollo Sostenible
y Medio Natural

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad
Área de Cultura, Educación,
Euskera y Juventud
Área de Alcaldía, Gobierno
Abierto,Turismo e Innovación

Intervención

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad
Área de Alcaldía, Gobierno
Abierto,Turismo e Innovación

Carácter

Plazo

Agentes

Intervención

Largo

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050
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Objetivo Estratégico 3.
Prevenir y reducir los impactos del cambio climático
y mejorar la resiliencia
3.3
3.3

Mejorar la
la resiliencia
resiliencia frente
frente al
al cambio
cambio climático
climático
Mejorar

Tipología Línea de Actuación
Evaluar los distintos escenarios
estudiando qué elementos del
sistema urbano están más implicados, hacer test de estrés, optimizar
las inversiones para reducir los
riesgos y evitar los posibles fallos
en cadena

Proyecto/Acción

Estado

Monitorización de la calidad del
aire y sonoro del municipio

A implementar

Objetivo Estratégico 4.
Hacer una gestión sostenible de los recursos y
favorecer la economía circular
4.1
4.1

Ser más
más eficientes
eficientes energéticamente
energéticamente yy ahorrar
ahorrar energía
energía
Ser

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Contener e incluso reducir el gasto
de energía, fomentar su ahorro y
promover la eficiencia energética a
través de planes, estrategias u otras
medidas

Renovación integral del alumbrado
público y sus infraestructuras
(Ficha descriptiva)

A implementar

Mejora de la Eficiencia Energética en
Edificios Públicos
(Ficha descriptiva)

A implementar

Facilitar el autoconsumo en
cubiertas municipales, mobiliario
urbano, aparcamientos en
superficie, etc., y la incentivación
del autoconsumo en las cubiertas
de edificios privados a través de
medidas fiscales en el ámbito local

Promover una comunidad energética
local (Ficha descriptiva)

En curso
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Medio

Área de Desarrollo Sostenible
y Medio Natural

Carácter

Plazo

Agentes

Intervención

Largo

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Intervención

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Intervención

Corto

Área de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Contratación
Inguralde – Promoción
económica

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050
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4.2

Optimizar y reducir el consumo de agua

Tipología Línea de Actuación
Adoptar medidas para disminuir el
consumo de agua y del gasto
energético y emisiones asociados a
la distribución y tratamiento del
recurso

Proyecto/Acción

Estado

Sectorización y renovación de la
red de abastecimiento para optimizar
el consumo de agua y completar
anillos

A implementar
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Carácter

Plazo

Agentes

Intervención

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Alineación con Bultzatu 2050
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Objetivo Estratégico 5.
Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
5.1

Favorecer la ciudad de proximidad

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Desarrollar redes peatonales y
ciclistas, incluyendo los nuevos
desarrollos urbanos, garantizando
desplazamientos no motorizados
seguros y en un entorno amigable.
Elaborar ordenanzas de
coexistencia de ciclistas y peatones

Completar la red de bidegorris a dos
niveles: intermunicipal con municipios
colindantes; e intramunicipal entre
barrios del municipio

A implementar

Implementar modelos de desarrollo
urbanístico que incorporen planes
de transporte público

Ampliación de líneas y frecuencias del
KBUS, incorporación de vehículos
100% eléctricos y/o híbridos y
equipados con nuevas tecnologías

A implementar

5.2

Potenciar modos de transporte sostenibles

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Paso de los actuales Planes de
movilidad a planes estratégicos que
potencien los objetivos estratégicos
de la Agenda

Observatorio de Movilidad
Sostenible

A implementar

Integrar la bicicleta con el
transporte público e impulsar las
iniciativas de oferta de bicicleta
compartida

Servicio integral de alquiler de
bicicletas y patinetes eléctricos, con
"cápsulas" para guardería segura

A implementar

Ampliación de la red de carriles
bici e impulso del uso de la
bicicleta (Ficha descriptiva)

A implementar

Renovación integral de la flota
de vehículos municipales:
vehículos 100% eléctricos y/o de
bajas emisiones

A implementar

Impulsar y favorecer el uso de
vehículos de energías alternativas e
híbridos
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación /
Intervención

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad
Área de Desarrollo Sostenible
y Medio Natural

Planificación

Corto

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad
Área de Desarrollo Sostenible
y Medio Natural

Planificación /
Intervención

Medio

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad
Área de Alcaldía, Gobierno
Abierto,Turismo e Innovación

Planificación /
Intervención

Medio

Área de Desarrollo Sostenible
y Medio Natural
Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Adquisición

Corto

Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la
Ciudad

Alineación con Bultzatu 2050
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Objetivo Estratégico 6.
Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos
desfavorecidos

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Reducir los niveles de desigualdad,
el riesgo de pobreza y la exclusión
social a través de medidas que
actúen en los niveles de
segregación espacial, residencial
y disimilitud

Programa en centros educativos de
relaciones saludables (afectivo-sexual).
Trabajo con jóvenes y nuevas
tecnologías

A implementar

Servicio de apoyo a la inclusión para
promover la participación de personas
con diversidad funcional en las
actividades culturales, de ocio y
educativas municipales

A implementar

Desarrollo de Programas de Gestión
de la Diversidad

A implementar

Reforzar el sentido de pertenencia
a un lugar como seña de identidad
y el conocimiento del entorno más
próximo

Diseño de espacios al aire libre que
favorezcan la práctica deportiva

A implementar

Ampliación de los espacios de
socioeducativos, de ocio y
participación para jóvenes y
adolescentes a los diferentes barrios

A implementar

Adoptar medidas de apoyo a la
formación y el acceso al empleo

Mejorar la coordinación con el
Servicio Vasco de EmpleoLANBIDE

A implementar

6.2

Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad
y capacidad

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Adoptar medidas a través de
planes o estrategias para
garantizar la igualdad de trato
y de oportunidades, el acceso
al mercado de trabajo y la vida
pública en condiciones de
igualdad

IV Plan de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Barakaldo

En curso

Formación en nuevas masculinidades;
Programas de formación en igualdad
y violencia machista

A implementar

Agenda Urbana de Barakaldo Plan de acción
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Carácter

Plazo

Agentes

Intervención /
Planificación

Medio

Área de Mujer

Planificación

Medio

Área de Acción Social
Área de Cultura, Educación,
Euskera y Juventud
Barakaldo Kirolak

Planificación

Medio

Área de Empleo, Cohesión Social
y Gestión de la Diversidad

Planificación

Medio

Barakaldo Kirolak

Intervención

Corto

Subárea de Juventud y
Prevención de
Drogodependencias

Planificación

Corto

Inguralde empleo

Carácter

Plazo

Agentes

Intervención /
Planificación

Corto

Área de Mujer

Planificación

Corto

Área de Mujer

Alineación con Bultzatu 2050
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Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Garantizar un nivel adecuado de
prestaciones sociales para las
personas con discapacidad y en
situación de dependencia

Digitalización de los cuidados y
reducción de la brecha digital
con las personas mayores
(Ficha descriptiva)

A implementar

Aumentar la cohesión social y
garantizar la igualdad de
oportunidades desde la
perspectiva de plurilingüismo y
multiculturalidad

Promover la igualdad de
oportunidades desde la perspectiva
de plurilingüismo y multiculturalidad
(Ficha descriptiva)

A implementar

Objetivo Estratégico 7.
Impulsar y favorecer la economía urbana
7.1

Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y
diversificación de la actividad económica

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Favorecer actuaciones que
permitan diversificar la estructura
productiva y generar oportunidades
de empleo que garanticen la
calidad de vida

Parque empresarial de LutxanaBurtzeña

En curso

Generar espacios atractivos para la
actividad económica y el comercio
local y reservar espacios para la
comercialización de productos
locales

Plan de digitalización del sector
del comercio

A implementar

Plan de reactivación del comercio

A implementar

7.2

Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de
la economía local

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Realizar planes turísticos que
tengan una visión integrada en
la que se recojan acciones a largo
plazo y en los que se permita
participar de manera efectiva a las
comunidades locales

QRs en lugares estratégicos
vinculados a visitbarakaldo.eus

A implementar
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Carácter

Plazo

Agentes

Intervención /
Planificación

Medio

Área de Acción Social
Área de Alcaldía, Gobierno
Abierto, Turismo e Innovación

Intervención /
Planificación

Largo

Área de Cultura, Educación,
Euskera y Juventud

Carácter

Plazo

Agentes

Intervención

Medio

Área de Vivienda, Planificación y
Gestión Urbanística
Inguralde – promoción
económica

Intervención

Corto

Inguralde – promoción
económica

Planificación

Medio

Inguralde – promoción
económica

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Corto

Área de Gobierno Abierto,
Turismo e Innovación

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050
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Objetivo Estratégico 8.
Garantizar el acceso a la vivienda
8.1

Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Mejorar la seguridad, la
habitabilidad, la accesibilidad
universal y la eficiencia energética
de las viviendas

Oficina de ventanilla única para
tramitación de ayudas para
rehabilitación y aislamiento de
edificios

A implementar

Promover medidas de acción
positiva en la garantía del derecho
a acceder a una vivienda digna y
adecuada

Inventariar y caracterizar la
vivienda deshabitada del
municipio

A implementar

Convenio de colaboración con el
Servicio Vasco de Vivienda para
facilitar el acceso a la vivienda

A implementar

Convenio de colaboración con el
Servicio Vasco de Vivienda

A implementar

8.2

Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Disponer de un parque de
vivienda social suficiente para
atender las situaciones de
mayor vulnerabilidad social

Reserva de porcentaje de viviendas
municipales para personas jóvenes

A implementar

Diagnóstico de la demanda de
vivienda en el municipio en base a
diagnosticar la vulnerabilidad en el
acceso a la vivienda de colectivos no
detectados hasta ahora y no cubiertos
en ningún área específica

A implementar
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Medio

Área de Vivienda, Planificación y
Gestión Urbanística

Planificación

Medio

Área de Vivienda, Planificación y
Gestión Urbanística

Planificación

Medio

Área de Vivienda, Planificación y
Gestión Urbanística

Planificación

Corto

Área de Vivienda, Planificación y
Gestión Urbanística

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Medio

Área de Vivienda, Planificación y
Gestión Urbanística

Planificación

Medio

Área de Vivienda, Planificación y
Gestión Urbanística

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050
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Objetivo Estratégico 9.
Liderar y fomentar la innovación digital
9.1

Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las
ciudades inteligentes

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Adoptar medidas a través de
planes o estrategias que favorezcan
la incorporación de las nuevas
tecnologías del conocimiento (Big
data y Data Mining, Inteligencia
Artificial)

Pormetxeta Living Lab:
Innovación en el Espacio Público
(Ficha descriptiva)

A implementar

Sand-box para poner a prueba
productos innovadores de
empresas

A implementar

Creación de un ecosistema
colaborativo entre empresas
innovadoras.

A implementar

Impulsar la digitalización de las
ciudades y de los servicios urbanos
mediante modelos eficientes y
sostenibles basados en plataformas
digitales de gestión inteligente

Plan Smart City

En curso

Apostar por un desarrollo
económico y competitivo de la
ciudad basado en la innovación, la
tecnología y un mejor
aprovechamiento del capital social
y humano

Programa Retos Barakaldo
Innovación Abierta

En curso

9.2

Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Disponer de estrategias de
alfabetización digital de colectivos
vulnerables (desempleados de larga
duración, personas mayores, etc.)
con el fin de reducir la brecha
digital

Capacitación/formación: ciudadanía,
servidores públicos, políticos.
Talleres de cocreación.

A implementar
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4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación
/ Intervención

Corto

Inguralde – promoción
económica

Planificación

Corto

Inguralde – promoción
económica

Planificación

Medio

Inguralde – promoción
económica

Planificación

Corto

Inguralde – promoción
económica

Planificación

Corto

Inguralde – promoción
económica

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Corto

Área de Gobierno Abierto,
Turismo e Innovación

Alineación con Bultzatu 2050

Alineación con Bultzatu 2050
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Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Adoptar medidas a través de
planes o estrategias que
favorezcan la incorporación de
las nuevas tecnologías del
conocimiento (Big data y Data
Mining, Inteligencia Artificial) en la
gestión urbana para avanzar en un
modelo urbano inteligente.
También deberían establecerse
estrategias que avancen en un
modelo de territorios inteligentes y
aumentar los servicios de
administración electrónica
facilitando los procedimientos
administrativos a ciudadanos y
empresas.

Transformación Digital de la Ciudad
y Administración electrónica
(Ficha descriptiva)

En curso

Objetivo Estratégico 10.
Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
10.3

Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Vincular la obtención de
financiación pública al
cumplimiento del marco
estratégico previsto en la Agenda
Urbana y a la elaboración del
correspondiente Plan de Acción
que conlleve un diagnóstico previo
considerando los objetivos
estratégicos y los específicos

Implementación del Plan de Acción
de la Agenda Urbana local

A implementar

44
Agenda Urbana de Barakaldo Plan de acción

4. Plan de acción por tipología de actuación y objetivos estratégicos

Alineación con Bultzatu 2050

Carácter

Plazo

Agentes

Planificación

Largo

Área de Alcaldía, Gobierno
Abierto, Turismo e Innovación

Carácter

Plazo

Agentes

Alineación con Bultzatu 2050

Intervención

Largo

Área de Alcaldía, Gobierno
Abierto, Turismo e Innovación

Ejes transversales de la Agenda
Bultzatu 2050:
Gobernanza
Multinivel/Integración del
enfoque de
género/Integralidad/Enfoque
desde el territorio/Seguimiento y
evaluación
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5. Fichas de proyectos
A continuación, se describe el contenido de las fichas elaboradas para cada uno de los 11 Proyectos Estratégicos.
Estos son:
• Título del proyecto
• Carácter: Tipo de proyecto (planificación, intervención, normativo, etc.)
• Plazo
- Corto: el proyecto se va a implementar en un tiempo menor a 5 años
- Medio: el proyecto se va a implementar entre 5 y 10 años
- Largo: el proyecto se va a implementar en un tiempo superior a 10 años
• Área responsable: se identifica el área municipal responsable de gestionar y ejecutar el proyecto.
• Agentes implicados: se identifican otras áreas del gobierno municipal, así como otros agentes de carácter
supramunicipal que estarán implicados en el proyecto.
• Beneficiarios: hace referencia tanto a beneficiarios directos como indirectos.
• Coste: presupuesto estimado del proyecto.
• Fuentes de financiación: posibles fuentes de financiación pública que podrán garantizar la viabilidad económica
del proyecto.
• Descripción y objetivos: explicación global del proyecto y objetivos específicos a los que deben dar respuesta las
acciones que en el proyecto se contemplen.
• Actuaciones: se enumeran cada una de las actuaciones o subproyectos que se desarrollarán en el marco del
proyecto, así como el marco temporal para cada una de ellas.
• Indicadores: se identifican los indicadores de seguimiento del proyecto.
• Alineación estratégica: alineación del proyecto con los objetivos de la AUE, con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y con las prioridades estratégicas de Bultzatu 2050.
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P1
Renovación integral del
alumbrado público
• Carácter: Intervención
• Plazo: Largo

• Área responsable: Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la Ciudad
• Agentes implicados: Ayuntamiento de Barakaldo
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 16.500.000 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
exterior de Barakaldo, mediante un acondicionamiento
integral de las instalaciones del municipio.
Punto de partida
Alumbrado exterior de Barakaldo, formado por:
• 162 cuadros de mando.
• 14.446 luminarias.
Necesidades
• Realización del estudio del estado del arte.
• Sustitución de todas las luminarias que no son LED
por otras nuevas con tecnología LED.
• Sustitución de elementos en mal estado.
• Adecuación de los centros de mando al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
• Implementación de gestión inteligente del alumbrado
con plataforma web.
Retos
• Disminución del consumo energético de energía
primaria no renovable.
• Disminución del impacto ambiental y de emisiones
de CO2.
• Aumento de la eficiencia energética de las
instalaciones.
• Alineación del consumo energético y las emisiones con
los acuerdos europeos y mundiales.
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Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Realización del estudio del estado del arte

2021 - 2022

2. Sustitución de luminarias

2022 - 2028

3. Sustitución de elementos en mal estado

2022 - 2024

4. Adecuación de los centros de mando al REBT

2024 - 2025

5. Implementación de plataforma de gestión inteligente

2022 - 2026

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
4.1.1 ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energia
sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos
locales en este ámbito?

Sí/No

4.1.2 Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios
públicos.

kWh/año

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de luminarias sustituidas

Nº

2. Nº de elementos categorizados

Nº

3. Nº de cuadros sustituidos

Nº

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P2
Mejora de la eficiencia
energética en edificios públicos
• Carácter: Intervención
• Plazo: Largo

• Área responsable: Área de Gestión de Obras y
Servicio para los Barrios y la Ciudad
• Agentes implicados: Ayuntamiento de Barakaldo
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 41.400.000 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
Objetivo global: aumento de la eficiencia energética,
disminución del consumo energético y de emisiones de
gases contaminantes y de efecto invernadero.
Ubicación del proyecto: edificios municipales de Barakaldo.
Punto de partida
Edificios municipales de Barakaldo a rehabilitar: 72 edificios
entre los que se encuentran:
• Colegios públicos
• Bibliotecas
• Hogares del jubilado
• Casas de cultura
• Polideportivos
Necesidades
• Realización del estudio del estado del arte.
• Renovación de sistemas de generación de calor antiguas
(calderas de gasóleo) por sistemas más eficientes y de
menor impacto (gas natural, bombas de calor).
• Renovación de envolventes.
• Instalación de sistemas de generación energética de
autoconsumo renovable (solar térmica o solar
fotovoltaica)
• Centralización y gestión de los consumos energéticos en
plataforma integrada
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Retos
• Disminución del consumo energético de energía primaria no renovable.
• Disminución del impacto ambiental y de emisiones de CO2.
• Aumento de la eficiencia energética de las instalaciones.
• Implementación de soluciones de generación de energía de autoconsumo renovable.
• Alineación del consumo energético y las emisiones con los acuerdos europeos y mundiales.

Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Realización del estudio del estado del arte

2021 - 2022

2. Renovación de salas de calderas

2022 - 2024

3. Renovación de envolvente térmica de los edificios

2022 - 2028

4. Instalación de sistemas de generación renovable de autoconsumo

2022 - 2025

5. Centralización y gestión de los consumos en plataforma integrada

2023 - 2026

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
2.6.1 ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios que realice
un diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones
para impulsar su mejora?

Sí/No

2.6.2 Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación.

m2

3.2.2 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del
número de días en que se superan los límites de calidad del aire.

eq/kWh Días

4.1.1 ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energia
sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos
locales en este ámbito?

Sí/No

4.1.2 Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios
públicos.

kWh/Año

Indicadores específicos de proyecto
1. Porcentaje de ahorro

%

2. Consumo energético por unidad de superficie

KWh/m2
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Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P3
Ampliación de la red de carriles
bici e impulso del uso de la bicicleta

• Carácter: Intervención
• Plazo: Medio

• Área responsable:
- Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural
- Área de Gestión de Obras y Servicio para los
Barrios y la Ciudad
• Agentes implicados:
- Ayuntamiento de Barakaldo
- Diputación de Bizkaia
- Gobierno Vasco
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 1.162.000 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
El proyecto impulsa el uso de la bicicleta como medio de
transporte y busca reducir el uso del automóvil privado para
los desplazamientos en la ciudad. De esta manera, se
ayudará a disminuir la emisión de gases contaminantes y a
reducir el nivel de ruido en las calles de Barakaldo, y
equilibrará el espacio destinado a los diferentes modos de
transporte. Se pretende:
• Integrar la movilidad ciclista con el resto de modos de
transporte de la ciudad.
• Desarrollar las infraestructuras ciclistas adecuadas.
• Fomentar el uso de la bicicleta como modo de
transporte habitual entre la ciudadanía.
• Proponer medidas para evitar y resolver conflictos entre
la bicicleta y otros medios de transporte.
Una de las actuaciones concretas consiste en la ampliación
de los carriles bici para favorecer la movilidad en bicicleta
por el municipio. Tiene especial relevancia la unión de
Barakaldo con Bilbao mediante carril bici, uniendo así, los
dos municipios de Bizkaia más poblados.
Por otro lado, el proyecto incluye la ampliación del servicio
de préstamo de bicicletas durante más meses y con
bicicletas eléctricas.
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Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Ampliación de carriles bici en el municipio

2021 - 2025

2. Poner en marcha un nuevo servicio de préstamo de bicicletas eléctricas por
todo el municipio

2021 - 2023

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
5.1.2 Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana.

Índice

5.1.2 ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la
ciudad?

Sí/No

Indicadores específicos de proyecto
1. Carriles bici ampliados/mejorados

km

2. Nº usuarios del servicio de alquiler de bicicleta

Nº

3. Nº de bicicletas para dar el servicio

Nº

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P4
Mejora de la accesibilidad desde el punto de vista del ámbito físico, el
transporte y los trámites con la Administración
• Carácter: Planificación / Intervención

• Beneficiarios: Ciudadanía

• Área responsable:

• Fuentes de financiación:

• Plazo: Medio

- Área de Gestión de Obras y Servicio para los
Barrios y la Ciudad

• Coste: 18.140.000 €
- Gobierno Vasco

- Plan de Recuperación, Transformación y

- Área de Alcaldía, Gobierno Abierto, Turismo e

Resiliencia

Innovación
• Agentes implicados:
- Ayuntamiento de Barakaldo

Descripción y objetivos
Desde el Ayuntamiento de Barakaldo se realiza una apuesta firme por la mejora de la accesibilidad a los entornos del municipio para todas las personas, haciendo efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades. Es decir, mediante el presente
proyecto se pretende abordar la totalidad del espacio urbano y adecuarlo, de cara a satisfacer las necesidades de toda la
ciudadanía sin excepción, ya cuenten con deficiencias físicas o sensoriales.
En resumen, se destaca lo siguiente:
Punto de partida
• Situación de accesibilidad urbanística actual de Barakaldo, habiéndose localizado diversas deficiencias en este aspecto.
Necesidades
• Realización de estudio del estado del arte.
• Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Escaleras y rampas
- Implementación y mejora de elementos viarios vinculados a la accesibilidad.
- Rehabilitación de la pavimentación
- Aparcamientos
• Rehabilitación de elementos urbanos.
- Cabinas
- Papeleras
- Bancos
- Marquesinas
• Acompañar a la ciudadanía en su relación con el Ayuntamiento y organismos dependientes a través de los canales digitales.
El Plan de Accesibilidad debe garantizar y promover la accesibilidad en los siguientes ámbitos:
• Vías y espacios públicos: los comprendidos en el suelo calificado como urbano.
• Edificios públicos.
• Infraestructuras de transporte: tanto las que dependen del Ayuntamiento (Kbus y paradas de bus), como los accesos a las
estaciones ferroviarias.
• Comunicación: Tanto la relativa a los tres ámbitos anteriores (vía pública, edificios municipales y transportes), como la usada
en sistemas de información municipales (web, redes sociales, …), además de cualquier comunicación que el Ayuntamiento
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Retos
• Solventar los problemas estructurales de índole urbanística.
• Resolver los problemas de mantenimiento viarios del municipio.
• Implementar una configuración urbanística centrada en la accesibilidad universal.
• Uniformizar la accesibilidad en todo el municipio, priorizando los barrios en peor estado.
• Resolver a futuro de forma tanto preventiva como curativa los problemas de mantenimiento viario.
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Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Realización del estudio del estado del arte

2021 - 2025

2. Eliminación de barreras arquitectónicas

2022 - 2025

3. Rehabilitación de elementos urbanos

2022 - 2028

4. Implementar la comunicación accesible en todas las comunicaciones del Ayuntamiento

2021 - 2023

5. Garantizar la accesibilidad en el transporte

2021 - 2023

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
2.3.1 ¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique
los problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad
universal y la reducción del ruido?

Sí/No

2.3.2 Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las
que se van a realizar actuaciones de mejora de accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas.

m2

Indicadores específicos de proyecto
1. Calles reformadas

km

2. Nº de rampas mecánicas instaladas en vía pública

Nº

3. Nº de ascensores instalados en vía pública

Nº

4. Nº de tipos de comunicaciones en los que se ha implementado criterios de
comunicación accesible y lectura fácil

Nº

5. Nº de autobuses accesibles del servicio municipal

Nº

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P5
Digitalización de los cuidados y reducción de
la brecha digital con las personas mayores
• Carácter: Planificación / Intervención

• Beneficiarios: Ciudadanía

• Área responsable:

• Fuentes de financiación:

• Plazo: Medio

• Coste: Por determinar

- Área de Acción Social

- Gobierno Vasco

- Área de Alcaldía, Gobierno Abierto, Turismo e

- Plan de Recuperación, Transformación y

Innovación

Resiliencia

• Agentes implicados:
- Ayuntamiento de Barakaldo
- Gobierno Vasco

Descripción y objetivos
El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su seguridad en los hogares, además
de potenciar el envejecimiento activo mediante el uso de las nuevas tecnologías y la digitalización de servicios.
Desde el Ayuntamiento de Barakaldo se pretende abordar el reto demográfico desde la responsabilidad y bajo un enfoque
positivo, participando en la construcción de una sociedad del bienestar. Para conseguirlo, la digitalización es la pieza clave.
El proyecto consta de 8 actuaciones principales:
• Estudio análisis de situación del municipio y establecimiento de actuaciones a desplegar en los domicilios. Cuantificación
de las personas receptoras y organización del proyecto.
• Instalación de detectores de humo en domicilios.
• Instalación de un conjunto integrado de servicios digitales y domotización para proporcionar una gestión y atención
continuas a las personas usuarias.
• Refuerzo de la actividad asistencial a personas mayores y dependientes mediante la formación de personas con bajo
potencial de empleabilidad del municipio y especialmente centrado en la empleabilidad de mujeres. Estas personas serán
asignadas como cuidadoras de las personas usuarias de las actuaciones 2 y 3.
• Instalación de Wifi en los Centros de Mayores.
• Acciones formativas de digitalización en Centros de Mayores.
• Asistente Udala Etxean para facilitar el uso de la Sede Electrónica.
• Seguimiento y evaluación del proyecto.
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Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Estudio análisis de situación del municipio y actuaciones a desplegar

2021 - 2022

2. Instalación de detectores de humo en domicilios

2022 - 2023

3. Instalación de un conjunto integrado de servicios digitales y domotización

2022 - 2024

4. Refuerzo de la actividad asistencial a personas mayores y dependientes

2022 - 2024

5. Instalación de Wifi en los Centros de Mayores

2021 - 2022

6. Acciones formativas de digitalización en Centros de Mayores

2021 - 2025

7. Asistente Udala Etxean

2021 - 2023

8. Seguimiento y evaluación

2021 - 2026
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Marco temporal

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
6.2.2 ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de
detección temprana de la vulnerabilidad y/o exclusión social?

Sí/No

6.2.3 Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad
de oportunidades desde el punto de vista social, económico y
ambiental.

€

9.2.1 ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de
administración electrónica y reducir la brecha digital?

Sí/No

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de personas beneficiarias por servicios digitales y domotización

Nº

2. Nº de personas beneficiarias por actividad asistencial a personas mayores

Nº

3. Nº de detectores de humo instalados en domicilios

Nº

4. Nº de centros de mayores con Wifi

Nº

5. Nº de talleres de formación impartidos en centros de mayores sobre
digitalización

Nº

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050

65

P6
Pormetxeta Living Lab:
innovación en el espacio público
• Carácter: Intervención
• Plazo: Corto

• Área responsable:
Inguralde – Promoción Económica
• Agentes implicados: Ayuntamiento de Barakaldo
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 5.945.611,24 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
La plaza de Pormetxeta se sitúa en una zona con grandes
diferencias de altura, por lo que la plaza se ha urbanizado
con diferentes zonas cubiertas a modo de laderas
equipadas, y así se articulan los accesos a los espacios
públicos de su entorno. Sin embargo, desde su
inauguración la plaza ha presentado problemas de
seguridad debido a los recovecos que se generan y su
escasa iluminación; y en cuanto a los locales, nunca se han
llegado a ocupar.
Por ello, este proyecto plantea la rehabilitación de la plaza y
el acondicionamiento de los locales de Pormetxeta con el
fin de revitalizar la zona e impulsar la actividad económica
en ella, de forma que se genere un mayor uso por parte de
la ciudadanía.
Barakaldo presenta necesidades, problemáticas y desafíos
relacionados con su gestión urbana que pretende resolver a
través de soluciones innovadoras propuestas por
plataformas de participación ciudadana y de cocreación
como son los laboratorios urbanos.
Pormetxeta Livinga Lab es un espacio donde se desarrollan
prototipos innovadores que surgen de procesos de
cocreación, codiseño entre la administración, los agentes
locales, las empresas, la academia, y la propia comunidad a
través de la participación ciudadana. Donde testar,
prototipar, evaluar cada proceso, analizar cada caso de éxito
con el objetivo de compartir conocimiento, ampliar o
replicar los pilotos implementados. Donde implementar
cambios con impacto real en la ciudad y ofrecer soluciones
específicas, factibles y testadas para el bienestar de la
población, respondiendo así a sus necesidades y demandas.
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Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Rehabilitación de la Plaza Pormetxeta

2022 - 2024

2. Rehabilitación de los locales de Pormetxeta

2022 - 2024

3. Diseño del laboratorio urbano

2022 - 2023

4. Creación del grupo motor que define el contenido del laboratorio

2022 - 2023

5. Plan de comunicación e imagen de marca

2022 - 2023

6. Definición de los aspectos legales del laboratorio urbano

2022 - 2023

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
2.1.3 Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la demanda
existente.

m2

2.4.3 Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación,
rehabilitación o mejora.

m2

7.1.2 Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible.

€

7.2.1 ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en
el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en la
ciudad o área urbana?

Sí/No

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de locales rehabilitados

Nº

2. Superficie rehabilitada

m2

3. Nº de participantes (empresas/personas)

Nº

4. Nº de proyectos diseñados

Nº

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P7
Rehabilitación y nuevos usos
culturales y sociales para el
Palacio Munoa
• Carácter: Intervención
• Plazo: Medio

• Área responsable:
- Área de Gestión de Obras y Servicio para los
Barrios y la Ciudad
- Área de Cultura, Educación, Euskera y
Juventud
- Área de Alcaldía, Gobierno Abierto, Turismo e
Innovación
• Agentes implicados: Ayuntamiento de Barakaldo
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 7.387.050 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
La Finca Munoa es uno de los principales tesoros
patrimoniales de Barakaldo y uno de los testigos de su
historia a lo largo de los últimos siglos, de la transición
desde lo rural pasando por la transformación industrial y
hasta la actualidad.
La importancia de Munoa es evidente, como también lo es
su recuperación y puesta en valor al servicio de la sociedad.
Este proyecto busca integrar esta recuperación del edificio
con la sostenibilidad económica, todo ello sin perder de
vista el disfrute social del edificio, para que no deje de ser
un espacio ciudadano vivo y compartido.
El objeto principal de este proyecto es la rehabilitación de
los edificios Palacio Munoa y Cocheras junto con la
urbanización del Parque Munoa. Así, estos espacios se
abrirán al conocimiento, a la cultura, al arte y a la
ciudadanía. Todo ello con el objetivo de llevar a cabo una
reorganización del entorno y su puesta en valor como
referente del atractivo turístico y cultural del patrimonio
industrial, barakaldés y vizcaíno.
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Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Rehabilitación del Palacio Munoa

2021 - 2028

2. Rehabilitación del edificio de cocheras

2021 - 2028

3. Dinamización de espacios cercanos

2022 - 2026

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
2.6.1 ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios que realice un
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para
impulsar su mejora?

Sí/No

2.6.2 Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación.

m2

7.1.2 Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible.

€

7.2.2 Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y
paisajístico.

Nº

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de actuaciones de mejora realizadas en el palacio

Nº

2. Nº de actuaciones realizadas en el edificio de cocheras

Nº

3. Nº de actuaciones realizadas en la finca

Nº

4. Presupuesto invertido en actuaciones de mejora

€

5. Nº de eventos organizados en Munoa

Nº

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P8
Transformación digital de la
ciudad y administración
electrónica
• Carácter: Planificación
• Plazo: Largo

• Área responsable:
- Área de Alcaldía, Gobierno Abierto, Turismo e
Innovación
- Inguralde – Promoción Económica
• Agentes implicados: Ayuntamiento de Barakaldo,
Empresas, BIC, Centros Empresas, Centros
Educativos, Tercer Sector, Promoción económica y
desarrollo urbano Smart, ACE Barakaldo, Proyecto
BKenpresak, Biocruces, BIOEF
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 7.387.050 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
El objetivo de este proyecto es evolucionar hacia una
ciudad inteligente y digitalizada, con una administración
completamente digital, convirtiendo a Barakaldo en un
centro de referencia de conocimiento multidisciplinar del
ecosistema que actúa en el ámbito “Smart City”.
Esta transformación digital se extiende a la relación del
Ayuntamiento con la ciudadanía, donde se están llevando a
cabo numerosas actuaciones con el objetivo de lograr una
administración electrónica de calidad, que ponga a
disposición de la ciudadanía el acceso a la totalidad de
servicios y trámites de forma electrónica.
Las actuaciones que se enmarcan en este proyecto son las
siguientes:
• Avanzar en la administración electrónica desplegando la
notificación electrónica en los trámites administrativos.
• Extender la interoperabilidad entre administraciones
para facilitar los trámites a la ciudadanía.
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• Desarrollar el Plan Director Smart City en sus 5 ámbitos de actuación: Gobernanza inteligente, Sociedad económica
inteligente, Entorno inteligente, Movilidad inteligente y Bienestar inteligente.
• Desarrollar el portal GeoBarakaldo con información geográfica para la ciudadanía y las empresas.
• Incorporar nuevas funcionalidades da la plataforma smart city: herramienta de gestión de información para monitorizar,
analizar y mostrar de forma visual los
indicadores clave de desempeño.

Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Notificación electrónica en los trámites administrativos

2022 - 2023

2. Interoperabilidad entre administraciones

2021 - 2023

3. Desarrollo del Plan Director Smart City

2022 - 2025

4. Portal GeoBarakaldo

2022 - 2024

5. Herramienta de gestión de información que monitorice los indicadores clave de
desempeño (KPI)

2022 - 2024

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
9.1.1 ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano
inteligente?

Sí/No

9.1.2 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público
electrónico de Smart Cities

% sobre el total

9.2.1 ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración
electrónica y reducir la brecha digital?

Sí/No

9.2.2 Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y
ciudadanos.

% sobre el total

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de trámites que utilizan la notificación electrónica

Nº

2. Nº de servicios de interoperabilidad con otras administraciones

Nº

3. Nº de trámites que han utilizado algún servicio de interoperabilidad

Nº

4. Nº de sistemas conectados a la plataforma Barakaldo Smart

Nº

5. Nº de elementos geolocalizados en GeoBarakaldo

Nº
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Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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Marco temporal
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P9
Renaturalización de los tramos
urbanos de ríos, con carácter
prioritario la del río Castaños
• Carácter: Planificación / Intervención
• Plazo: Medio

• Área responsable:
- Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural
• Agentes implicados:
Ayuntamiento, Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, Fundación
Biodiversidad, Agencia Vasca del Agua
(URA), Diputación Foral de Bizkaia,
Ecologistas en Acción / Ekologistak Martxan,
Grupos Ecologistas
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 2.823.000 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
Mejorar la función natural de gran estructura paisajística del
ecosistema asociado a los ríos que discurren por el entorno
de Barakaldo, especialmente al río Castaños, y más
concretamente en su trama urbana.
La localidad de Barakaldo se sitúa aguas abajo del río
Cadagua, aguas arriba del río Castaños y en el borde de la
Ría del Nervión. Barakaldo se encuentra delimitado en
buena medida por estas corrientes fluviales y el desarrollo
industrial de la localidad, sus procesos de urbanización y la
implantación de múltiples infraestructuras han afectado
también a la transformación de estos ríos.
Punto de partida
• Urbanización del antiguo trazado del río, concretamente
en el Castaños. Secciones uniformes y constantes.
• Reducción de la vegetación de ribera aledaña.
• Contaminación por vertidos a través de: depósitos en
suelo, aguas residuales e industriales y residuos
domésticos.
• Expansión de especies exóticas invasoras.
• Contaminación acústica provocada por las
infraestructuras adyacentes.
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Necesidades
• Programa de erradicación de especies invasoras en los ríos de Barakaldo.
• Programa de restauración vegetal de los ríos de Barakaldo.
• Programa de actuaciones en las zonas inundables.
• Programa de mejora paisajística y de la calidad ambiental y de fomento de la biodiversidad.
• Programa para el fomento de la movilidad sostenible y el ocio saludable en el entorno fluvial.
• Programa de sensibilización ambiental de los entornos fluviales.
Retos
• Recuperar la capacidad funcional como corredor ecológico de nuestros ríos, desde los tramos aguas arriba hasta el centro
de la zona urbana.
• Recuperación paisajística que conlleve la recuperación de la biodiversidad en el entorno. Todo ello, sin actuaciones
relevantes en el ámbito hidráulico, pero si a través de la revegetación, buscando la laminación de las crecidas.
• Incrementar el compromiso social en relación al cuidado de las infraestructuras verdes y azules a través de acciones de
educación y sensibilización ambiental, y como elemento cultural de nuestro paisaje más cercano.
• Incremento de la movilidad sostenible como itinerarios de conexión urbanos, e incentivo del ocio saludable.
• Erradicación de las especies invasoras a lo largo de estas infraestructuras.
• Recuperar la calidad ambiental a lo largo de las citadas infraestructuras, tanto verdes como azules.
Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Elaboración del Plan de Acción del Paisaje de Barakaldo: entorno fluvial urbano-rural del
Cadagua (N-634 – Puente del Diablo).

2021-2022

2. Elaboración del Plan de Recuperación Integral del entorno fluvial urbano-rural del
Castaños.

2022-2023

3. Elaboración de un programa de restauración vegetal de los ríos de Barakaldo.

2022-2026

4. Elaboración y puesta en marcha de un programa de mejora paisajística y de la calidad
ambiental y de fomento de la biodiversidad.

2022-2026

5. Elaboración y puesta en marcha de un programa de sensibilización ambiental de los
entornos fluviales.

2022-2026

6. Diagnóstico y plan de acción de posibles medidas de remediación ante situaciones de
inundabilidad.

2023-2026

7. Elaboración y puesta en marcha de un programa de erradicación de especies invasoras
en los ríos de Barakaldo.

2023-2026

8. Elaboración y puesta en marcha de un programa para el fomento de la movilidad
sostenible y el ocio saludable en el entorno fluvial.

2023-2026

9. Seguimiento y evaluación de los Planes de Recuperación de Cauces.

2023-2026
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Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
1.2.1 ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y
cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada
conservación y puesta en valor?

Sí/No

1.2.2 Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del
patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la
mejora de la conexión urbana-rural.

€

1.3.1 ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la
conectividad de las infraestructuras verdes y azules con el contexto
natural?

Sí/No

1.3.2 Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las
que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e
interconexión para su funcionamiento en red.

m2

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de acciones realizadas.

Nº

2. Variaciones en los censos de población de plantas y seres vivos en el entorno.

Índice

3. Datos de calidad ambiental: calidad del agua, del aire, niveles de ruido, en el entorno

Índice

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P10
Promover la igualdad de
oportunidades desde la perspectiva
de plurilingüismo y multiculturalidad

• Carácter: Intervención
• Plazo: Largo

• Área responsable:
- Área de Euskera
• Agentes implicados:
- Ayuntamiento de Barakaldo
- Euskaltegi municipal de Barakaldo
- Gobierno Vasco
• Beneficiarios: Ciudadanía
• Coste: 500.000 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Ayuntamiento de Barakaldo (HABE)

Descripción y objetivos
El entorno urbano es determinante en los procesos de
integración o exclusión de las personas y los grupos
sociales; es fundamental para lograr la igualdad de trato y
oportunidades, así como para garantizar el progreso
económico, ya que este progreso y la evolución de una
sociedad no nace sólo del bienestar material o institucional,
sino también de las posibilidades que este hábitat ofrece a
todos los individuos.
Asimismo, el enfoque lingüístico (plurilingüismo y
multiculturalidad) es un factor determinante para favorecer
la cohesión social, la convivencia ciudadana, la inclusividad y
el sentimiento de pertenencia a un entorno determinado, al
tiempo que se consigue una mayor calidad de vida y
bienestar material de todos los miembros de esta
comunidad.
Objetivos específicos
• Integrar las medidas para hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades en los planes y programas
de carácter social que se elaboren y aprueben, tanto
desde la perspectiva de género, edad y discapacidad,
como desde la perspectiva lingüística. Incorporar
asimismo los compromisos específicos de ejecución de
medidas para hacer frente a los posibles efectos
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negativos y obstáculos de la población en general derivados de estas desigualdades.
• Creación o mejora de servicios sociales dirigidos a personas en riesgo de exclusión social y promoción de campañas de
difusión de servicios ya existentes para conocimiento de la ciudadanía.
• Garantizar el acceso a los servicios municipales a los colectivos más vulnerables.
• Reducir las desigualdades, el riesgo de pobreza y la exclusión social mediante medidas que eviten la segregación cultural y
lingüística.
• Fomentar el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como elemento de cohesión social. Convertir las calles en
plazas, no sólo como espacios comunes de disfrute y convivencia, sino también como espacios públicos multilingües y
multiculturales inclusivos.
• Reforzar el sentimiento de pertenencia a un lugar como seña de identidad, garantizando el conocimiento del entorno, la
lengua y la cultura propia, sin renunciar a la riqueza que genera una sociedad plurilingüe y multicultural.
• Adopción de medidas preventivas y de actuación contra el abandono escolar.
• Adopción de medidas preventivas y de actuación contra el abandono escolar.

Actuaciones / Subproyectos

Marco temporal

1. Garantizar a los niños y jóvenes de Barakaldo oportunidades de ocio inclusivas en
euskera, con el fin de fomentar el uso informal y espontáneo del euskera: actividades
fuera del euskera en euskera, actividades deportivas en euskera, actividades de clubes o
grupos de tiempo libre en euskera (establecer convenios con asociaciones de padres y
madres, clubes deportivos y asociaciones culturales y de tiempo libre)

2022 - 2030

2. Crear espacios de respiro (“arnasguneak”) inclusivos para las familias con el fin de
fomentar el uso del euskera e incidir en los hábitos lingüísticos: clases de euskera para
padres y madres; talleres para familias migrantes (para conocer la lengua, la cultura y el
entorno); espacios lúdicos de uso para las familias (talleres, juegos, espectáculos
interactivos)

2022 - 2030

3. Crear y estabilizar espacios de uso para los euskaltzales adultos de Barakaldo: proyecto
Berbalagun; elaborar un convenio con la asociación de euskera de Barakaldo para crear
y dinamizar espacios de respiro sostenibles.

2022 - 2030

4. Actividad lingüística para impulsar el envejecimiento activo: talleres para abuelos y
abuelas para aprender euskera desde una perspectiva lúdica y totalmente informal.

2022 - 2030

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
6.2.1 ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad
de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en
condiciones de igualdad?
6.2.3 Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental.ciudadanos.

Sí/No

€
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5. Fichas de proyectos

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de actividades para fomentar el uso del euskera

Nº

2. Nº de participantes

Nº

3. Nº de espacios de respiro (“arnasguneak”) creados

Nº

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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P11
Promover una comunidad
energética local
• Carácter: Intervención
• Plazo: Corto

• Área responsable:
- OOAA Inguralde
• Agentes implicados:
- Área de Patrimonio
- Inguralde
- Comunidad Energética de Barakaldo
• Beneficiarios:
Ciudadanía y pequeña empresa urbana
• Coste: 723.395 €

• Fuentes de financiación:
- Gobierno Vasco
- Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Descripción y objetivos
La normativa europea persigue el empoderamiento de los
consumidores de energía y considera que el sistema de
comunidad lo promueve al capacitar a los consumidores y
dotarles de las herramientas necesarias para participar más
en el mercado de la energía, incluyendo las nuevas
modalidades, pretendiendo con ello que la ciudadanía de la
Unión se beneficie del mercado interior de la electricidad y
que se alcancen los objetivos de la Unión en materia de
energías renovables.
En este contexto, el Ayuntamiento de Barakaldo está
interesado en promover el desarrollo, de una o más
comunidades energéticas locales, mediante la cesión de
uso de las cubiertas de algunos edificios municipales para
ejecutar sobre ellas una instalación fotovoltaica que cumpla
con los requisitos de autoconsumo compartido.
El 17 de febrero de 2022 TEK BARAKALDO se constituye
como Comunidad Energética Local bajo la figura jurídica de
una Asociación conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de
asociación y la Ley 7/2007, de 22 de junio de Asociaciones
de Euskadi.
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5. Fichas de proyectos

TEK BARAKALDO se crea con el propósito de fomentar la participación en el sector energético de personas, pequeños
comercios y pymes que normalmente no toman parte en el mismo, agrupándolos en torno a la ejecución y desarrollo de
proyectos de generación y gestión de energía renovable. El proyecto contempla instalar paneles fotovoltaicos en diez cubiertas
de edificios públicos cedidos por el Consistorio. Así, se garantizará la energía limpia en la localidad, se reducirán las emisiones
de CO2 y se estima que se logrará un ahorro de hasta el 25% en la factura de la luz de 850 familias y pequeños comercios.
Los edificios municipales seleccionados son: el edificio del Ayuntamiento, los almacenes municipales, la Alhóndiga, el Centro
Cívico Clara Campoamor, el edificio CIS, la Casa de Cultura de Retuerto, el Centro Cívico de Cruces, el Frontón de Burtzeña, el
Polideportivo de Lasesarre y el CFP Bituritxa. Gracias a su ubicación estratégica, el ámbito de cobertura se acercaría
prácticamente al 100% del término municipal.
Marco temporal
Marco temporal

Actuaciones / Subproyectos
1. Contrato para estudio de viabilidad técnica y económica de CEL en Barakaldo

2021

2. Convenio de cesión de cubiertas municipales

2022 - 2030

3. Campaña de captación de socios y promoción de la cultura de las CEL

2022 - 2023

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicadores Agenda Urbana Española
4.1.1 ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible
(PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este
ámbito?
4.1.2 Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios
públicos.

Sí/No

kWh/año

Indicadores específicos de proyecto
1. Nº de socios de la comunidad energética

Nº

2. Nº de edificios municipales con paneles fotovoltaicos

Nº

3. Energía generada

KW

4. Reducción de emisiones

T de CO2

Alineación estratégica
Agenda Urbana
Española

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Agenda Urbana de
Euskadi Bultzatu 2050
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6. Anexos

6. Anexos
A continuación, se adjuntan los informes finales de los
programas llevados a cabo en el marco de la revisión y
actualización del presente Plan de Acción:
•

Anexo I: Plan de sensibilización externa

•

Anexo II: Plan de capacitación interna

•

Anexo III: Plan de participación

•

Anexo IV: Plan de comunicación
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