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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho constatado que el municipio de Barakaldo ha sufrido un profundo 
proceso de transformación entre los años 1.998 y 2.007 que lo ha situado a un nivel 
cualitativo similar a las grandes ciudades de Euskadi. El proceso de regeneración ha 
sido intenso, centrado en las áreas mas cercanas al centro neurálgico del municipio, 
como son, San Vicente, Ansio Ibarreta, Ibarreta Zuloko y Urban Galindo. 

La crisis iniciada en el año 2007 paralizo cualquier posibilidad de culminar un 
proceso que debía extenderse hacia zonas estratégicas de futuro y que en algunos 
casos quedaron a medio desarrollar. Después de casi diez años de escasa actividad, 
algunas empresas hemos tomado la decisión de empezar a apostar por continuar 
ese proceso de regeneración, como es nuestro caso.

Es por ello que, desde GrupoArtiko, deseamos presentar la idea de un proyecto de 
regeneración singular que afecta a una de esas zonas mas importantes de expansión 
del municipio. El Area de Burtzeña es estratégica, ya que, a partir de aquí, se puede 
abrir un proceso de regeneración que se vaya extendiendo hacia otras zonas 
perimetrales de manera lógica, cumpliendo de manera estricta los criterios que 
favorezcan un crecimiento adaptado y sostenido del barrio y con elementos que 
contribuyan a la vida del ciudadano.

La Unidad de Ejecución 02 Burtzeña Munoa es, si cabe, mas estrategico aun dentro 
del mapa de Burtzeña, es un punto de inflexión para el inicio de la regeneración de 
todo el barrio en su amplio espectro y garante de la conexión con Cruces, mediante 
la implantación de medidas tendentes a fortalecer la cohesión urbanística y social. 
Seguidamente entramos en detalle…
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2. BURTZEÑA–ESTE: “HOY EN DÍA”

Solo hace falta visualizar una foto aérea para ver las necesidades 
urbanísticas del barrio, y solo es necesario pasear 10 minutos por 
la Avenida Zumalacarregi para entender que es hoy el barrio y 
hacia donde debería dirigirse en un futuro próximo por el bien 

de los ciudadanos.

Burtzeña, es una de las zonas donde la industria pesada ha 
tenido una mayor implantación desde 1.940 y donde mas 

intensivamente se ha mezclado con pequeños núcleos de 
población que han visto como el declive de la industria convertía 
algunas partes de este barrio en zonas degradadas y socialmente 

excluidas. 

Además, gran parte de los suelos del área de 
Burtzeña, desde la Avenida Zumalacarregi en su 
conexión con Calle Fray Juan hasta la fabrica Bilbaina 
de Alquitranes (BASA-SANA), están contaminados a 

la espera de una regeneración que por fin se haga 
realidad.

No menos importante es el déficit de zonas verdes y 

áreas de esparcimiento en general de carácter 
publico y permanente, inexistentes hasta hoy 
(excluyendo la Finca Munoa).
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2. UE 02 BURTZEÑA MUNOA

El Plan General de Ordenación Urbana de Barakaldo prevé para 
la UE 02 Burtzeña Munoa un desarrollo urbanístico de uso 
eminentemente residencial.

El plan general marca una edificabilidad de aproximadamente 
29.000 m2 y 230 viviendas libres.

Desde nuestro punto de vista, una actuación de estas 
características otorga al barrio un gran valor añadido que 
es la Regeneración Urbanística de entornos industriales 
degradados pero para nosotros es insuficiente dada la 

ubicación estratégica de la UE 02 en el barrio de 
Burtzeña. La UE 02 es mas importante de lo que a simple 
vista pueda parecer ya que no solo es el eje conector 
entre las dos márgenes de Burtzeña, sino que también es 

el eje conector con el centro de Cruces.

Además, consideramos que había que avanzar en la 

mejora del ámbito e intentar incorporar elementos que 
supusieran una mejora de la vida cotidiana y que 
sirvieran de complemento efectivo para los futuros 
desarrollos urbanísticos perimetrales como el PERI 03 

Burtzeña o el PERI 05 Lutxana-Burtzeña.

Es por todos estos motivos por los que queremos 

participar junto con los vecinos en mejorar el diseño 
urbanístico y los equipamientos que va a contener este 
ámbito en concreto. 
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3.UNA IDEA ESENCIAL: Colaborar con las Vecinas/os  

Soñar,… esa es la diferencia entre los 
proyectos que se hacen realidad y los que 
quedan en el olvido. Cuando el grupo 
tomo la decisión de invertir recursos en la 

UE 02 Burtzeña Munoa fue para cumplir un 
sueño que posteriormente se transformó 
en un proyecto de futuro.

Burtzeña tiene futuro. Por eso nos pusimos 
a pensar delante de un folio en blanco, 
desde cero……momento en el que surge 

una necesidad esencial, la necesidad de 
colaborar con las vecinas/os del barrio 
en el diseño del futuro proyecto a 
desarrollar en la UE02 Burtzeña Munoa. 

Ese fue el germen del Programa de 
P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n o q u e 
recientemente hemos desarrollado.
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4. EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La idea de Desarrollar un Programa de Participación 
Ciudadana surgió, no de una exigencia legal sino, de la 
necesidad de conocer los elementos esenciales que 
requieren los vecinos para potenciar su calidad de 
vida y colaborar para que en el Barrio de Burtzeña los 
vecinos puedan vivir con las máximas comodidades.

De todas las ideas que surgieran en el proceso de 
participación tomaríamos todas aquellas que pudieran 

implementarse en nuestra Unidad de Ejecución y 
trasladar al Ayuntamiento todas aquellas, que si bien no 
pudieran implementarse en el ámbito fueran 
determinantes para otros desarrollos ya fueran privados 
o públicos. 
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Lo primero que hicimos es adjudicar el desarrollo del 
futuro Programa a una empresa de reconocido 
prestigio. 

Posteriormente, iniciamos contactos con la Asociación 
de vecinos del barrio para mantener reuniones de 
trabajo que nos guiaran hacia la mejor manera de 
desarrollar el programa.

Y así, al fin, logramos diseñar el proceso de 
participación con las máximas garantías y con la 
conformidad tanto del Ayuntamiento como de la 
Asociación de vecinos.



4. EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A. EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
 
El proceso de desarrollo realizando tres acciones 
esenciales:

1.  Buzonear todo el barrio con el folleto de 
presentación y la encuesta.

2.  Colocar carpas durante dos días para poder 
informar y atender a los vecinos.

3.  Una website para facilitar que la gente pudiera 
realizar la encuesta online.
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En total se han recibido 146 cuestionarios rellenados de 
los cuales 94 se rellenaron de manera presencial en las 
carpas y 52 cuestionaros se han recibido a traves del 
website www.burtzenamaitea.com 

Además, en las carpas, el personal ha informado a 427 
personas del barrio interesadas en el programa.



B. RESULTADOS Y ANALISIS 
D E L  P R O G R A M A  D E 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Adjunto a este Documento aportamos un 
análisis detallado de los resultados 
obtenidos del programa de Participación 
para que los interesados realicen un 

examen pormenorizado del mismo.

A continuación hacemos un resumen de los 
aspectos mas importantes del informe 
c o m o s o n   Q U E A S P E C T O S 
CONSIDERAS MAS IMPORTANTES en 
relación a las 8 acciones que se han 
planteado en el cuestionario del programa.

D e s d e n u e s t r o p u n t o d e v i s t a 
consideramos los 8 puntos esenciales para 
un desarrollo adecuado al menos de la UE 
02 Burtzeña Munoa y que abordamos 
punto por punto seguidamente.
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Colocar máquinas deportivas exteriores para personas mayores

Mejorar la circiulación con coche en el barrio

Construir un parque infantil cubierto

Contar con un supermercado que de servicio a las vecinas/os de

Burtzeña y Cruces

Instalar accesos mecánicos que comuniquen la Avenida

Zumalacarregui y la Calle Munoa

Crear una zona de servicios que incluya tiendas de alimentación,

cajeros, farmacias, hostelería, etc.

Reuperar suelos ocupados por ruinas industriales

Crear zonas verdes y paseos peatonales

¿Qué actuaciones consideras más importantes?

Como se puede apreciar en el gráfico, 

entre las opciones ofrecidas las más 

apreciadas por los y las participantes 

está la de crear más zonas verdes y 

paseos  peatonales (132), recuperar 

suelos ocupados por ruinas industriales 

(130), crear una zona de servicios (127) 

e instalar accesos mecánicos (118).
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CREAR ZONAS VERDES Y PASEOS PEATONALES

No se trata solo de que las vecinas/os del Barrio lo 
demanden sino que el propio urbanismo debe garantizar 
la generación de zonas verdes que eleven al máximo la 
sostenibilidad del proyecto en cuestión.

Es especial la implantación de unos itinerarios peatonales 
que permitan disfrutar del entorno. 

Debemos recordar que actualmente prácticamente todo el 
ámbito esta ocupado por naves industriales obsoletas.
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CREAR UNA ZONA DE SERVICIOS QUE INCLUYA 
TIENDAS DE ALIMENTACIÓN, CAJEROS, FARMACIAS, 
HOSTELERÍA

Creemos que, si bien no podemos garantizar que diversos 
comercios de carácter privado se implanten en la zona, si 
creemos conveniente generar una dotación mínima de locales 
comerciales para posibles implantaciones y establecer 

contactos, con  bancos, farmacéuticos y hosteleros para 
analizar las oportunidades de negocio en la zona.

INSTALAR ACCESOS MECANICOS QUE COMUNIQUEN 
LA AVENIDA ZUMALACARREGUI Y LA CALLE MUNOA

Este es un punto esencial en la ordenación urbanística del 

ámbito y esencial desde el punto de vista de “creación de 
ciudad”. Sin lugar a dudas es esencial, dada la orografía de la 
zona, implantar accesos mecánicos como pueden ser 
Ascensores o Rampas Mecánicas, para superar una barrera de 
accesibilidad como la existente entre Calle Zumalacarregi la 
Calle Munoa porque así, lograremos algo muy importante 
desde el punto de vista urbanístico que es, la conexión eficaz 
entre barrios. Mas si cabe, en este caso, ya que actualmente 

hay cierta dificultad o incomodidad a la hora de transitar 
desde la Avenida Zumalacarregi hasta el centro de Cruces y el 
Metro a pesar ser zonas que están  relativamente cerca.



CONTAR CON UN SUPERMERCADO QUE DE 
SERVICIO A LAS VECINAS/OS DE BURTZEÑA Y 
CRUCES

La zona de Cruces-Burtzeña-Lutxana no dispone de un 
supermercado  de mediana superficie donde las 
vecinas/os puedan realizar una compra inrtegral que 
cubra todas las necesidades del hogar. En el caso del 
barrio de  Burtzeña, no existe de una red de comercios 

de alimentación por lo que los vecinos deben realizar la 
compra en el centro de cruces (comercio de barrio) o en 
centros comerciales mas lejanos.
Realmente, es muy interesante la implantación de un 
supermercado de cierta entidad que de servicio no solo 
a Burtzeña y Cruces, sino también a Zorroza y Lutxana y 
que a su vez sirva de polo tractor de comercios que 
generen una red comercial suficiente.
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CONSTRUIR UN PARQUE INFANTIL CUBIERTO

En el proceso de urbanización del ámbito se implantara un 

parque infantil de cierta entidad y se suele reclamar por parte del 
ciudadano la necesidad de estos estén cubiertos para disfrutarlos 

todos el año aunque llueva.

Así, el vecino no se trasladaría a otros parques del municipio para 

disfrutar con sus hijos y se potenciaría la vida de barrio.

Además, un parque infantil cubierto que concentre gente puede 
generar la necesidad de implantar hostelería en zonas cercanas al 
parque.

MEJORAR LA CIRCULACIÓN CON COCHE EN EL BARRIO

No es de los elementos mas importantes para los vecinos pero 
creemos que sería conveniente elaborar un Estudio de Trafico 

para conocer si el barrio necesita una optimización del trafico 
teniendo en cuenta el desarrollo de la UE 02 Burtzeña Munoa así 
como de otros ámbitos que van a transformar el barrio 

intensamente en la próxima década

COLOCAR MAQUINAS DEPORTIVAS EXTERIORES PARA 
PERSONAS MAYORES

Si bien los vecinos ven este acción como la menos esencial dentro 
de las planteadas si creemos conveniente implementar en el 

proyecto una razonable dotación de maquinaria deportiva 
destinada a personas mayores ya que Burtzeña es un barrio 
donde hay una población muy importante de mas de 60 años. 

Debemos favorecer la creación de un entorno natural que 
dispongan de maquinas y elementos para practicar deporte para 

el publico en general y para las personas mayores en especial.



¿QUÉ OTROS ESPACIOS VES NECESARIOS PARA 
COMPLETAR LAS NECESIDADES DEL BARRIO?

En esta pregunta, se han añadido algunos servicios, como 
gimnasio, farmacia, restauración,… que si bien no podemos 
prever que se vayan a implantar en el ámbito, si queríamos 
conocer la opinión de las vecinas/os de cara a establecer 
una dotación mínima de locales comerciales y que también 
sirviera para que el Ayuntamiento tuviera en cuenta estas 

necesidades de cara a futuro.

En el caso especial de la farmacia, seleccionada como 
principal servicio necesario para los vecinos, en la zona no 
existen farmacias pero consideramos que en la zona de 
avenida Zumalakarregi en la actualidad no hay masa vecinal 
que haga atractiva la implantación de una farmacia a un 
farmacéutico. No obstante, sondearemos  esa posibilidad 

dentro del sector.

Para el establecimiento de un bidegorri es necesario 
conocer los itinerarios ciclables en el área de cara a 
establecer una reserva para la ubicación del tramo de 
bidegorri. En este caso, la lógica indica que un posible 
trazado de bidegorri se ubique a cota de la Avenida 
Zumalakarregi.

BURTZEÑA 
M A I T E A
PROIEKTUA

En el caso del servicio de restauración, es un submercado 
privado que requiere de ciertas características como por 
ejemplo localizaciones precisas cerca de instituciones, cerca 
de nudos de comunicación o el metro, en zonas industriales 
con mucha masa de trabajadores. Consideramos de difícil 
implantación un restaurante en la situación actual del barrio 
pero creemos que en un escenario de desarrollo integral del 
barrio donde se genere un incremento de población 
sustancial será necesaria esta previsión.

En el caso del gimnasio de barrio nos encontramos con las 
mismas dificultades que la restauración en el escenario 
actual.

Los vecinos han señalado dentro de este apartado otros 
servicios dándole especial importancia al establecimiento 
de un Centro de Salud. Es por ello, aunque no es 

competencia privada la generación de este tipo de servicios 
sino solo de iniciativa publica, informaremos al 
Ayuntamiento de Barakaldo sobre esta posibilidad por si 
desearan  establecer en el ámbito una reserva de suelo para 
dicho servicio.



¿TIENES ALGUNA OTRA SUGERENCIA?

BURTZEÑA 
M A I T E A
PROIEKTUA

Dentro del abanico de sugerencias que han realizado las 
v e c i n a s / o s d e B u r t z e ñ a h a re m o s c o m e n t a r i o s 
individualizados sobre las mismas:

OBRAS DE MEJORA, ACONDICIONAMIENTO DE CALLES 
Y ACERAS, ILUMINACIÓN, APARCAMIENTO, OTA, 
PARQUES, LIMPIEZA…. Se trata de una serie de 
sugerencias que se ha planteado por parte de las vecinas/os 
para el barrio en general y que estos consideran mejorables 

de cara a futuro. Creemos que nuestro deber es trasladar 
estas consideraciones al Ayuntamiento de Barakaldo.

SEGURIDAD CIUDADANA. Los vecinos nos han comentado 
que hay cierta inseguridad en el barrio, cuestión que debe 
abordarse como un problema de ciudad que el 
Ayuntamiento deberá gestionar debidamente.

CENTRO DE SALUD, CENTRO DE MAYORES Y 
RESIDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS. Se trata de 
sugerencias que normalmente se valoran desde la iniciativa 
publica, cuestión que se traladará debidamente al 
Ayuntamiento de Barakaldo.

ESPACIOS LIBRES CUBIERTOS Y BIODEGORRIS (ya 
comentado anteriormente en otros puntos)

¿Tienes alguna otra sugerencia?
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En el gráfico se aprecia el amplio abanico de

propuestas sugeridas por los y las vecinos de

Burtzeña.

Destacan por su reiteración las cinco primeras,

como son: la necesidad de un centro de salud,

acometer las obras de mejora, intensificar la

seguridad ciudadana, los servicios ofrecidos en el

barrio así como el acondicionamiento de las calles

y aceras en el mismo.
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K-BUS Y TRANSPORTE PUBLICO. La necesidad de dotar de 
servicios públicos al barrio debemos trasladársela al 
Ayuntamiento como garante de dichos servicios.

ESCALERAS Y RAMPAS ELECTRICAS (ya desarrollado en otro 
punto del documento)



C. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EL COMPROMISO 
CON LOS VECINOS
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Una vez obtenidos los resultados del Programa de Participación ciudadana desarrollado en el seno de la gestión de UE 02 Burtzeña 
Munoa queremos abordar el análisis de los resultados y abordar la implementación en la UE 02 Burtzeña Munoa de aquellos elementos 
que consideramos inexcusables para el futuro de Burtzeña.

CREAR ZONAS VERDES Y PASEOS PEATONALES

Las vecinas/os de Burtzeña van a poder disfrutar de amplísimas zonas verdes y espacios libres dentro de la UE 02 Burtzeña Munoa. Además, 
se hará una plantación de arboles de distintas especies para dar un carácter mas natural al area de esparcimiento de la UE 02.

Queremos que la gente imagine por un momento la unión de espacios libres y zonas verdes de la UE 02 , de la Finca Munoa, del Parque 
Lutxana, del Parque Munoa y del futuro Parque Serralta. Estaríamos hablando de uno de los parques urbanos mas importantes de Bizkaia, 
con una superficie de entre 130.000 y 170.000 m2, para el disfrute no solo de los vecinos de Burtzeña, sino también de Cruces y Lutxana
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CREAR UNA ZONA DE SERVICIOS 
Q U E I N C L U YA T I E N D A S D E 
A L I M E N TA C I Ó N , C A J E R O S , 
FARMACIAS, HOSTELERÍA

Se reservará una dotación mínima de 
locales comerciales para diversos 
negocios potenciales que han sido 
demandados por las vecinas/os de 

Burtzeña como por ejemplo, farmacia, 
sucursal bancaria, hostelería en general, 
gimnasio de barrio, etc,… En este 
sentido, se realizarán contactos con 
diversos comercios (bancos, farmacias, 
restauración, etc,…) para poder 
informar a las vecinas/os sobre las 
opciones de implantación de este tipo 

de negocios a medio plazo.

INSTALAR ACCESOS MECANICOS QUE 
C O M U N I Q U E N  L A  A V E N I D A 
ZUMALACARREGUI Y LA CALLE MUNOA

Se diseñará la implantación de accesos 
mecánicos dentro de la ordenación urbanística 
del proyecto que permitan a las vecinas/os de 
Burtzeña llegar con facilidad desde la Avenida 

Zumalacarregi hasta la Calle Munoa.

E x i s t e n d o s m e d i o s m e c á n i c o s q u e 
habitualmente se utilizan: a) ascensor exterior y 
b) rampas mecánicas.

Desde nuestro punto de vista el ascensor es la 
mejor alternativa por ser elementos que están 

resguardados de la lluvia, no tienen problemas 
de resbaladicidad, tienen menos averías y 
requieren de menor mantenimiento

Esto generará un alto valor añadido al barrio ya 
que actualmente existe una barrera orográfica 
importante y además, serán las rampas que 
utilizarán los nuevos vecinos que se generen 

tanto en la UE 02 Burtzeña Munoa, como en 
otros ámbitos cercanos.

Creemos que será una de las inversiones mas 
importantes de Burtzeña y que mas afectará a la 
vida cotidiana de as vecinas/os de Burtzeña, en 
especial, aquellos que residen en Avenida 
Zumalakarregi.

ACCESIBILIDAD
DISEÑO

PERMEABILIDAD
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RECUPERAR SUELOS OCUPADOS 
POR RUINAS INDUSTRIALES.

El proceso de urbanización de la UE 02 
Burtzeña Munoa va a provocar una 
retirada integral de edificaciones 
industriales (MEBUSA y GRUBER). Ello 
dará paso a la descontaminación de los 
suelos catalogados por IHOBE como 

potencialmente contaminados.

Asimismo, dentro de la gestión del 
ámbito se habrá de facilitar el realojo 
de Gruber que actualmente tiene 
actividad.

El traslado de algunas actividades industriales que subsisten en la zona es una de las acciones más 
importantes en el desarrollo urbanístico de este ámbito. Metalúrgica Burceña cesó su actividad en el año 

2.003 – 2.004 pero la fábrica Gruber Hermanos (ventiladores industriales) sigue desarrollando su actividad en el 

ámbito, actividad que en el hipotético caso de desarrollo urbanístico del ámbito, habría que trasladar, como 

objetivo prioritario, a otro emplazamiento cercano. 

La contaminación de la mayoría de los suelos que en su día estuvieran condicionados por actividades 
industriales. En lo que se refiere a la UE 02, por parte de GrupoArtiko, y como parte de nuestro directrices de 

Responsabilidad Social Corporativa, ya estamos iniciando el proceso de descontaminación de suelo de la 

antigua Fábrica de Metalúrgica Burceña (Mebusa) y podríamos acometer sobre la marcha el derribo de las 

instalaciones sobre la base de un proyecto sólido como el que planteamos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS



CONTAR CON UN SUPERMERCADO QUE DE SERVICIO A LAS 
VECINAS/OS DE BURTZEÑA Y CRUCES

Estamos iniciando contactos con operadores de alimentación para 
conocer la viabilidad potencial de implantación de un supermercado 
donde las vecinas/os puedan realizar la compra integral con la 
máxima comodidad. En caso de que el emplazamiento sea atractivo 
reservaremos la superficie necesaria para dicha implantación.

Creemos que, dicho negocio de alimentación como implantación 
potencial deberá dar en todo caso servicio al menos a Burtzeña, 
Cruces, Lutxana y la parte mas próxima de Zorroza.

CONSTRUIR UN PARQUE INFANTIL CUBIERTO

En el área de zonas verdes y espacios libres que se generen 
dentro de la ordenación urbanística se reservará una zona 
para la colocación de un parque infantil, el cual, se cubrirá 
con cubierta de metacrilato soportada sobre una estructura 
metálica.
Creemos los futuros desarrollos que se van a acometer en 
Burtzeña atraerá a mucha gente joven por lo que todavía se 
justifica más la implantación del parque infantil cubierto ya que 
así podrá utilizarse los 365 días del año.
Además, también favorecerá la concentración de gente y la 
potenciación de la vida de barrio.
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COLOCAR MAQUINAS DEPORTIVAS EXTERIORES PARA PERSONAS 
MAYORES

Si bien los vecinos ven este acción como la menos esencial dentro de las 
planteadas si creemos conveniente implementar en el proyecto una 
razonable dotación de maquinaria deportiva destinada a personas 
mayores ya que Burtzeña es un barrio donde hay una población muy 
importante de más de 60 años. 

Hay que favorecer que los mayores salgan a la calle en un entorno lo más 
natural posible y que dispongan de elementos para practicar deporte.

PARQUE INFANTIL

MEJORAR LA CIRCULACIÓN CON COCHE EN EL 
BARRIO

Como hemos dicho anteriormente, la mejora del tráfico no 
es una de las cuestiones mas relevantes para las vecinas/os 
de Burtzeña pero nosotros si consideramos que al menos 
habrá que estudiar pormenorizadamente su optimización.

Para ello encargaremos un Estudio de Trafico que analice 

la comunicación viaria en el barrio y que estudie medidas 
de optimización de esta para generar un plus de 
comodidad en el barrio y que a su vez tenga en cuenta la 
afección del desarrollo de la UE 02 Burtzeña Munoa y los 
futuros desarrollos urbanísticos perimetrales.
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BIDEGORRI

Normalmente, los Bidegorri parten del estudio de un trazado general que el Ayuntamiento elabora para todo el municipio y que 
actualmente no dispone de trazado en el barrio de Burtzeña. Nosotros vemos interesante disponer de trazado en el barrio y así se lo 
trasladaremos al Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento lo ve interesante podríamos reservar espacio en la cota de la Avenida 
Zumalacarregi para la futura ejecución del trazado general de bidegorri.

CENTRO DE SALUD, RESIDENCIA, CENTRO DE DÍA O CENTRO PARA MAYORES

Como hemos comentado anteriormente, este tipo de actuaciones parten de equipamientos públicos y se ejecutan mediante actuaciones 
de iniciativa pública que una vez concluidas se explotan desde la iniciativa pública o privada vía concurso. En este sentido no somos 
competentes para tomar decisiones a este respecto pero trasladaremos estas inquietudes al Ayuntamiento de Barakaldo para que analicen 
si es interesante la reserva de un equipamiento de estas características en la UE 02 o para que lo tengan en cuenta de cara a futuras 
actuaciones en la zona.

OBRAS DE MEJORA, ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y ACERAS, ILUMINACIÓN, APARCAMIENTO, OTA, PARQUES, 
LIMPIEZA, SEGURIDAD CIUDADANA, K-BUS Y TRANSPORTE PUBLICO. 

Como hemos comentado, estas sugerencias planteadas por las vecinas/os de Burtzeña son cuestiones generales de barrio que se 
trasladarán al Ayuntamiento para que se tengan en cuenta para posibles acciones públicas en el barrio.

Temas como la seguridad ciudadana son aspectos bastante sensibles en la zona y, a pesar de nuestra falta de competencia en este asunto, 
si consideramos importante abordar desde las iniciativas publicas esta cuestión. Desde la UE 02 Burtzeña Munoa debemos implementar 
medidas que hagan segura la zona (evitar zonas con poca iluminación, evitar zonas que concentren mucho arbolado, que los itinerarios 
peatonales tengan la máxima afluencia de personas,…)


