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1. TERRITORIO Y URBANISMO
1.1.

Características generales del Territorio
1.1.1. Enclave
El municipio de Barakaldo está situado en un enclave geográfico y
estratégico privilegiado. En el borde de la orilla izquierda de la
Ría del Nervión, muy cerca de la desembocadura de ésta en el mar,
tiene como vecinos de orilla en el trayecto que dibujan las aguas
hacia el norte, a Sestao, a Trápaga, a Portugalete y a Santurtzi.
Hacia el sur, sólo 9 Km. escasos separan la localidad de Barakaldo
del centro de la capital vizcaína.
1.1.2. Extensión
Sus 25,03 km2 de extensión están repartidos por vegas, zonas
pantanosas

y

varias

colinas

que

cuentan

con

algún

núcleo

poblacional disperso y que solamente llegarían a alcanzar los 40
metros de altitud.
Esa generosa superficie, en comparación con otros municipios del
entorno, permite una notable disponibilidad de suelo apto para
nuevas utilidades y desarrollos: 235,37 hectáreas de suelo
urbanizado

y

urbanizable

calificado

para

actividades

económicas.
1.1.3. Población
Un total de 100.502 habitantes censados a 01/01/2013 le
convierten en la segunda ciudad de Vizcaya por número de
habitantes y en la cuarta de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, únicamente por detrás de las 3 capitales de provincia.
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Por su volumen poblacional, por la extensión y generosidad de su
territorio y, sobre todo, por su situación geofísica en la comarca y en
el ámbito del Bilbao Metropolitano, Barakaldo cuenta hoy con una
buena posición estratégica: Prolongamiento de Bilbao en el
centro geográfico del conjunto metropolitano, su actividad
económica

y

comercial,

representa

una

referencia

de

capitalidad para toda la Margen Izquierda y Zona Minera.
1.2.

Estructura Urbana Interna: Características generales
El municipio de Barakaldo se encuentra constituido por nueve
distritos

territoriales

y

electorales:

Zaballa-Centro,

Desierto-

Lasesarre, Rontegi, Bagatza-Beurko, San Vicente, ArteagabeitiaZuazo, Retuerto-Kareaga-El Regato, Lutxana-Burtzeña y Cruces.
La estructura urbana del municipio se configura a partir

de dos

subcentros urbanos residenciales. El primero de ellos, localizado en
la parte norte del territorio, fue conformándose a partir de la antigua
anteiglesia de San Vicente de Barakaldo, sobre una pequeña colina.
De ahí, la trama urbana se expandía hacia abajo en dirección a las
afluencias del Nervión y el Galindo, llegándose a juntar, en lo que
hoy se llama el Centro, con otro núcleo urbano que había surgido a
finales del siglo pasado junto a las fábricas instaladas en las orillas
de la Ría, como eran el Carmen y el Desierto. Hoy ese subcentro
agrupa al casco urbano residencial central y lo forman las zonas
de San Vicente, Beurko, Centro-Zaballa, Rontegi y El Desierto.
El segundo subcentro o núcleo en el municipio se puede delimitar
hoy a partir de una trama urbana dibujada por las zonas de Cruces,
Retuerto

y

Burtzeña,

situadas

geográficamente

al

Sur

del

territorio municipal
A las dos zonas que denominamos subcentros, las ha separado en
las últimas décadas la franja industrial de las antiguas instalaciones
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que recorrían la Vega de Ansio de Este a Oeste del municipio. Hoy
esa separación es menor con la creación de infraestructuras
urbanas (BEC, nuevas calles, aceras, jardines y vías peatonales,
entre otras) que comunican y acercan a las poblaciones de ambos
núcleos, aunque permanece la división espacial que provoca la
presencia de importantes redes viarias como la autopista del
Cantábrico y la carretera nacional Bilbao-Santander.
Las diversas áreas industriales repartidas por el territorio se han
sometido a varios desplazamientos a lo largo de los años. El último
esta

vinculado

a

la

ambiciosa

reconversión

económica

e

industrial de todo el municipio y ámbitos territoriales vecinos
que comenzó en los años 80 y se alargó hasta comienzos de
este siglo. Como consecuencia se ha producido un alejamiento
hacia zonas periféricas del territorio municipal del suelo destinado a
actividades

económicas.

Las

zonas

industriales

consolidadas

históricamente en la orilla de la ría del Nervión, han desaparecido
(El Carmen-El Desierto-Lasesarre, por ejemplo) y en su suelo se han
levantado equipamientos públicos, edificios de servicios y viviendas.
Otras zonas, cercanas a los estuarios de los ríos Castaños y
Kadagua se han renovado y ampliado (Beurko, Kareaga) con nuevos
pabellones y la instalación de nuevos espacios y grandes superficies
comerciales. En la vega de Ansio, dónde antes estaba instalada una
de las plantas de la empresa más emblemática del Barakaldo del
siglo pasado, hoy se ha levantado el BEC y, muy cerca, todo el
macro-complejo comercial y de ocio de Megapark.
Existen también enclaves de suelo urbano residencial en el entorno
de suelo no urbanizable denominados núcleos de baja densidad
entre los que destaca El Regato. Este mismo barrio, junto a zonas
como el camino a Santa Agueda o el Argalario, es un exponente de
pequeños núcleos o caseríos dispersos, con clasificación de
suelo no urbanizable y uso principalmente rural, repartidos por el
territorio municipal.
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2. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
2.1.

Evolución poblacional en la última década
El constante crecimiento de la población de Barakaldo durante las
décadas de los 50, 60 y 70 tuvo su máxima expresión a finales de
los 70, cuando el censo de residentes llegó a alcanzar la cifra de
123.760. A partir de ese año, la tendencia comenzó a invertirse. En
los 80, y después en los 90, el volumen poblacional del municipio
fue cayendo de manera apreciable y constante, prolongándose el
descenso hasta el año 2.003. Ese año, el 2003, se contabilizan un
total de 94.727 habitantes en una localidad que había sufrido una
de las crisis más severas de su historia reciente.
Es a partir del 2003, entrados ya en el nuevo siglo, cuando se
comienzan a visualizar las profundas transformaciones sociales y
económicas que se han venido produciendo en las dos décadas
anteriores. Y comienza también a producirse un ligero pero
sostenido aumento poblacional. El año 2005 ofrece 95.260 personas
censadas, el 2007 proporciona una cifra de 96.412 y, el último año
(del que se disponen datos oficiales), el 2013, aporta un volumen
poblacional que se sitúa en un total de 100.502 habitantes
registrados a 1 de Enero.
En

2.013,

la

población

del

municipio

de

Barakaldo

la

constituyen 51.800 mujeres y 48.702 hombres.
Por tercer año consecutivo, y según datos del INE, el municipio de
Barakaldo ha sobrepasado la barrera de los 100.000 habitantes lo
que supone volver a superar una nivel que ha costado muchos años
y consolidarse como la cuarta ciudad de la CAV y la segunda de
Bizkaia
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2.2.

Características de sexo y edad de la población de Barakaldo
Considerando las variables de género y edad proporcionamos unas
características generales de la población municipal.
La pirámide de población del municipio de Barakaldo podemos
considerarla de tipo regresiva, con una base más estrecha que el
cuerpo central y poco afilamiento de la cúspide. Destacan, por tanto,
los siguientes rasgos:
•

Bajas tasas de natalidad

•

Reducida mortalidad, sobre todo en las mujeres

•

Crecimiento natural muy pequeño.

•

Alto porcentaje de personas mayores.

En cuanto a la distribución por edad y género, se pueden observar
las siguientes características:
•

Escasez de niños/as. Sólo un 12,5% (12.585 personas) de la
población tienen entre 0 y 14 años. O lo que es lo mismo, hay poco
más de una persona menor de 15 años por cada 10 personas
residentes

•

Alto porcentaje de personas mayores de 60 años: un 27,5%
(27.673 personas) de la población de Barakaldo es mayor de esa
edad.

•

Las personas jóvenes, entendidas como aquellas menores de 30
años, representan casi el 25,3% (25.410 personas). Los mayores de
30 años, por tanto, alcanzan al 74,7% de la población (75.092
personas) y significa que algo más de 7 de cada 10 personas
residentes en el municipio superan esa edad.
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•

El porcentaje de mujeres comienza a superar significativamente al
de hombres a partir de los colectivos de edad maduros, mayores de
40, y estas diferencias a favor del colectivo femenino van
aumentando a medida que pasan los años.
El dato de la edad media de la población local, que es de 42,5 años,
asociado a otros datos señalados en este capítulo revelan que nos
encontramos ante una población relativamente vieja, con
predominio de mujeres, 51.800, frente a 48.702 hombres.
Aquellas marcan su superioridad numérica, sobre todo, en los
grupos de edad de los mayores de 60 años.
Densidad Poblacional
La densidad de población del municipio, esto es, el número de
habitantes por km2, es de 3.415,07 durante el año 2012 (último
dato publicado por el INE). Siendo Barakaldo la segunda localidad
vizcaína más poblada después de Bilbao, no es, sin embargo, de las
que posee mayor densidad poblacional. Su extenso territorio
municipal

permite

contar

con

una

moderada,

en

términos

comparativos, densidad poblacional.
Aún siendo esta cifra mucho mayor que la media que corresponde al
Territorio Histórico de Bizkaia, 523,60 hab. /km2, ver cuadro nº 1, y
al conjunto de la CAV (303,32 hab. /km2), es muy inferior a la
densidad media de otros municipios de la Margen Izquierda
(Portugalete tendría 14.877,26 hab. /km2 y Sestao 8.190,62 hab.
/km2 ) y de la Margen Derecha (Getxo tiene 6.730,53 hab. /km2 ). La
densidad poblacional de Barakaldo es también muy inferior a la que
dispone la cercana capital vizcaína, Bilbao, que se sitúa en los
8.511,96 hab. /km2.
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Cuadro nº 1
Densidad Poblacional (año 2012)
TERRITORIO

Densidad

Barakaldo

3.415,07

Bizkaia

523,60

CAV

303,32

Fuente: INE

2.3.

Movimiento natural de la población
Evolución del crecimiento vegetativo de Barakaldo
El crecimiento vegetativo representa la diferencia entre los
nacimientos y las defunciones que se producen en un periodo
determinado.
Los últimos datos publicados por el Eustat para Barakaldo en cuanto
a nacimientos y defunciones nos dejan la siguiente información
sobre el crecimiento vegetativo del municipio.

Cuadro nº 2
Evol. Crecimiento Vegetativo
2010

2011

2012

2013

99

-65

-66

-94*

Fuente: Eustat

* 925 nacimientos y 1.019 defunciones
Salvo en el año 2010, que los nacimientos superan a las defunciones
(1.056 nacimientos frente a 957 defunciones), el resto de los años
estudiados el crecimiento vegetativo que experimenta Barakaldo es
negativo.
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2.4.

Movimientos Migratorios
Barakaldo

recoge

históricamente

numerosos

movimientos

migratorios. Ha sido una población eminentemente receptora
durante toda la primera mitad del siglo XX y hasta los años 70. A
partir de mediados de los 70 esta tendencia comienza a cambiar y
un volumen importante de trabajadores emigrantes que finalizan su
actividad laboral vuelven a su tierra, mientras otros, quizá los más
jóvenes, abandonan la localidad, entonces en reconversión y con
poco empleo, para buscar oportunidades en otros lugares.
En las tres últimas décadas del siglo XX se produjo una gran
reducción de la población total, en parte, consecuencia de la
migración hacia sus lugares de origen de sectores amplios de
población durante los años 80 y 90 y, en parte también, por la
marcha hacia otros territorios de jóvenes en busca de oportunidades
y mayor calidad de vida. Estas migraciones eran interregionales,
hacia sus regiones de origen, o, en su caso, locales, de personas,
generalmente jóvenes que buscaban en otras localidades de la
Margen Derecha lo que la localidad fabril en aquél entonces no les
podía ofrecer.
Aquellos años pasaron y en este momento se recoge un saldo
migratorio positivo, aunque leve, que rompe la tendencia de las
tres últimas décadas. En este caso, entendemos que es debido al
sostenimiento de la población local, sobre todo jóvenes y, en
gran medida también, a la llegada de inmigrantes. Estos últimos
que,

en

tiempos

del

despegue

y

desarrollo

industrial

eran

mayoritariamente de origen estatal, ahora son, sobre todo, de
origen extranjero.
Saldo migratorio
El saldo migratorio municipal se ha venido manteniendo positivo,
esto es, más personas han entrado en Barakaldo provenientes de
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otros ámbitos espaciales frente a las que han salido en los últimos
años. Sin embargo, esa tendencia se rompe en el año 2013 con un
saldo migratorio externo (personas que llegan frente a las que salen
a otros ámbitos espaciales) de 395 personas. Ver cuadro nº 3

Cuadro nº 3
Saldo Migratorio Externo en Barakaldo
Periodo

2010

2011

2012

2013

Emigración

1.054

1.029

947

1.887

Inmigración

1.519

1.866

1.456

1.492

509

-395

Saldo Migratorio

465

837

Fuente: Eustat

Atendiendo al Saldo migratorio interno, esto es, el número de
personas que llegan o dejan Barakado desde o hacia otros
municipios de la CAV comienza el periodo analizado con un saldo
negativo de 632 personas más que dejan Barakaldo para ir a otros
municipios de la CAV frente a los que llegan, pero en el año 2013 la
cifra casi se iguala, sólo con 63 personas más que llegan a
Barakaldo desde la CAV frente a quienes dejan el municipio.
Cuadro nº 4
Saldo Migratorio Interno en Barakaldo
Periodo

2010

2011

2012

2013

Emigración

2.758

2.502

2.362

2.324

Inmigración

2.126

2.620

2.684

2.387

-632

118

322

63

Saldo Migratorio
Fuente: Eustat

Analizando conjuntamente ambos indicadores vemos que sufre una
evolución contraria. Mientras que a medida que nos acercamos al
momento actual el número de personas que se van de Barakaldo a
otros municipios de la fuera de la CAV aumenta, el número de
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personas que sale de Barakaldo para ir a otros municipios dentro de
la CAV disminuye.
Población extranjera residente en el municipio
La población extranjera en el municipio se incrementa a lo largo de
este año 2013 en 99 personas. En cuanto al género en el año 2013
se acercan las posiciones en cuanto a proporción de hombres y
mujeres, con un 50,4% de hombres frente al 49,6 de mujeres.

Cuadro nº 5
Población extranjera empadronada en Barakaldo por
sexo. Evolución 2012-2013
Hombres

Población

Mujeres

Total

2012

2013

2012

2013

2012

2013

3.336

3.335

3.184

3.284

6.520

6.619

Extranjera
Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

Población extranjera de Barakaldo por procedencia
Considerando la procedencia de la población extranjera residente en
Barakaldo, vemos que casi la mitad, el 46,8%, provienen de
América, seguramente por la facilidad que aporta el conocimiento
lingüístico y las afinidades culturales. Uno de cada cinco extranjeros
aproximadamente, en concreto el 20,3 %, proceden de otros
estados y regiones de Europa, el 24,7 % de países del continente
africano y el 8,0% de Asia.
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Cuadro nº 6
Población extranjera de Barakaldo por procedencia.
Evolución 2012-2013
2.012

2.013

Población extranjera de Europa

1.278

1.343

Población extranjera de África

1.607

1.638

Población extranjera de América

3.086

3.097

534

527

15

14

6.520

6.619

Población extranjera de Asia
Población extranjera de Oceanía y apátridas
Población extranjera total

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
3.1

Tejido empresarial: Establecimientos y sectores
Densidad empresarial
La

densidad

empresarial

se

mide

como

el

número

de

establecimientos por cada cien o por cada mil habitantes. Este valor
es para Bizkaia en 2013 de 79,5 establecimientos por cada mil
habitantes y supone otro bajón importante respecto a años
anteriores. Hace dos años, en 2.010, por ejemplo, la tasa era de
85,9. Desde el año 2008, año que podemos considerar que comenzó
la crisis económica, la densidad empresarial de Bizkaia se ha
reducido en casi 12 establecimientos por cada 1.000 habitantes.
La densidad empresarial de Barakaldo ha sido muy inferior

a la

media vizcaína en los últimos años. Y también en Barakaldo se ha
producido un decrecimiento similar al de Bizkaia en el número de
establecimientos por cada mil habitantes, que ha pasado de ser del
71,4 en 2.008 al 60,7 del 2.013.

Cuadro nº 7
Densidad Empresarial:
Nº Establecimientos por cada 1.000 habitantes
2009

2010

2012

2013

Barakaldo

70,7

65,7

62,7

60,7

Bizkaia

90,7

85,9

82,3

79,5

Fuente: Observatorio Socioeconómico de Inguralde a partir de DIRAE y Padrón Municipal
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Establecimientos de Barakaldo por 1000 habitantes según
actividad
Podemos observar como la disminución generalizada del número de
establecimientos en Barakaldo se refleja en todas las actividades
contempladas.

Cuadro nº 8
% Establecimientos de Barakaldo según actividad.
Actividad
Industria y Energía
Construcción
Comercio, transporte y hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales
Adm. Pública, educación y sanidad

2010

2013

4,0%

2,5%

18,6%

9,9%

44,1%

27,3%

1,7%

1,1%

2,9%

2,0%

2,4%

1,0%

11,6%

7,6%

6,4%

4,3%

Fuente: Eustat: DIRAE 2.013

Actividades como la construcción pierden en este periodo de 3 años
más de 8 establecimientos por cada 100 habitantes. Comercio,
transporte y hostelería también sufren considerablemente el cierre
de establecimientos situándose en 27,3 por 1.000 habitantes frente
a 44,1 del año 2010.

3.2

Tejido empresarial: Empleo generado
Empleo generado por los establecimientos de Barakaldo
Como hemos visto anteriormente el número de establecimientos
de Barakaldo se reduce en 427 durante el periodo 2010-2013
(6.527 Æ 6.100). Los 6.100 establecimientos que dispone la
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localidad en el año 2013 dan empleo a un total de 28.364 personas.
Esto supone el 6,5% de todo el empleo de la provincia de Bizkaia
(433.868), frente al 6,1% del año 2010.
% Empleo generado por las microempresas (<10 trabajadores)
El

36,8%

del

empleo

generado

en

Barakaldo

lo

crean

las

microempresas. Esta proporción disminuye sustancialmente con
respecto a años anteriores.

Cuadro nº 11
Empleo generado por las microempresas (< 10 trabaj.)
% Empleo generado por microempresas

Barakaldo

2009

2010

2.013

41,4

40,6

36,8

Fuente: Eustat: DIRAE 2.013

3.3

Movilidad empresarial
Tasa de creación de nuevos establecimientos
La evolución de la tasa de creación de nuevos establecimientos es
paralela en Barakaldo y en Bizkaia. Hasta el año 2012 la tendencia
fue de crecimiento y en el último año para el que se disponen de
datos oficiales, el 2013, la caída es sustancial, con una rebaja de la
tasa de 1,2 puntos en el caso de Barakaldo y 0,8 para el Territorio
Histórico.
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Cuadro nº 12
Tasa de creación de nuevos establecimientos.
Tasa de creación de nuevos
establecimientos
2009

2012

2013

Barakaldo

5,3

6,1

4,9

Bizkaia

6,3

6,9

6,1

Fuente: Egailan

3.4

Turismo: Hostelería y Restauración
Barakaldo no ha sido tradicionalmente un municipio de carácter
turístico.

Muy

especializado

en

al

contrario,
la

actividad

un

territorio

industrial.

De

productivo
ahí

recoge

muy
su

generalizada denominación de “ciudad fabril”, que le identifica
desde comienzos del siglo XX.
La profunda reestructuración económica, social y urbana de las
dos últimas décadas ha proporcionado otro carácter a la ciudad. La
construcción de diversas infraestructuras, entre las que destaca el
BEC (La Feria de Muestras de Bizkaia), la irrupción de otros servicios
y actividades económicas y la valorización de elementos naturales,
culturales, artísticos o sociales de su pasado permiten irrumpir
otros sectores de actividad, como podría ser el turismo.
Una vez descubierto el potencial turístico de Bilbao, asociado a las
enormes transformaciones producidas y la creación de algunas
infraestructuras referentes, se generaliza la idea de potenciar el
sector turístico en todo el entorno de la Ría. La apertura del BEC en
territorio baracaldés posibilita al municipio contar con su referencia
particular de cara a dotar de algún atractivo y de visitas a la
localidad. El sector turístico, en especial el hotelero, hasta ahora
inexistente, comienza a despertarse.
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Plazas de alojamiento turístico (‰ habitantes)
Fue en el año 2.005 cuando aumenta de manera muy evidente la
oferta hotelera de la localidad baracaldesa. Hasta entonces la oferta
es prácticamente nula. Desde entonces ha crecido muy ligeramente
hasta el año 2.008, donde se aportaba la mayor oferta de
alojamiento turístico: 9,3 plazas por cada mil habitantes. Desde
entonces la cifra ha venido cayendo, hasta las 9 plazas de
alojamiento turístico por cada 1.000 habitantes en el año 2010, que
es el último para el que desde Udalmap nos ofrecen información.
Cuadro nº 13
Evolución de las plazas de alojamiento turístico por cada
1.000 habitantes
2007
Barakaldo

2008

8,6

2009

9,3

2010

9,2

9,0

Fuente: Udalmap

Establecimientos de hostelería y restauración (‰ habitantes)

Cuadro nº 14
Establecimientos de hostelería y restauración por cada
1.000 habitantes.

Barakaldo

2009

2011

2012

2013

6,9

6,4

6,3

6,1

Fuente: Udalmap. Eustat (DIRAE). INE, Padrón municipal de habitantes

Dentro del periodo analizado, el ratio de establecimientos de
hostelería y restauración por cada 1.000 habitantes alcanza su
máximo valor en el año 2009, a partir de ese momento el descenso
ha sido continuo.

En general, vemos que no son buenos tiempos

para el sector hostelero, sector que no escapa a las consecuencias
de la ya desgraciadamente famosa crisis económica.
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4. MERCADO LABORAL
4.1

Población Parada
4.1.1. Tasas de paro
Desde el comienzo de la crisis hasta el año 2013 incluido la
tendencia de crecimiento del desempleo en Barakaldo ha sido
imparable, con meses en los que la tasa de desempleo en el
municipio ha estado por encima del 20%. Es en el año 2014 cuando
empieza a descender muy ligeramente hasta situarnos en el último
mes para el tenemos datos disponibles en el 19,1%.
Cuadro nº 15
Evolución Tasa de paro
*Valores medios anuales
2.010*

2.012*

2.013*

Oct. 2014

Barakaldo

15,3

18,8

19,7

19,1

Bizkaia

13,1

1

17,3

16,8

Fuente: INEM, INE Censo de Población y Vivienda

Tasa de paro por sexo
La tasa de paro femenina en la localidad de Barakaldo no
experimenta

mejoría

en

el

periodo

analizado,

de

hecho

se

incrementa en 1 punto porcentual, a diferencia de lo que ocurre con
las personas del sexo masculino que, tras alcanzar en 2013 su punto
más alto, en el 2014 empieza una senda de disminución, en
principio, constante. En el territorio histórico de Bizkaia también
existe notable diferencia entre las tasas de paro en función del sexo,
aunque la evolución de ambas no ha sido tan acusada como en el
municipio barakaldés.
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Cuadro nº 16
Evolución Tasa de paro por sexo
*(valores medios anuales)
Territorio

Tasa Paro Masculina
2012*

2013*

Tasa Paro Femenina

Oct. 14

2012*

2013*

Oct. 14

Barakaldo

18,4

19,5

18,0

19,3

19,9

20,3

Bizkaia

15,6

16,4

15,6

17,5

18,2

18,3

Fuente: INEM, INE Censo de Población y Vivienda

4.1.2. Características de la población parada
En este punto vamos a reflejar algunas características de la
población parada según variables como género, nivel de instrucción,
grupo profesional o sector de actividad, con datos del último
trimestre de 2.012
Personas paradas por nivel de instrucción
En Barakaldo, como en años anteriores, la población con nivel de
instrucción ESO es la que arroja mayores tasas de personas
desempleadas

con

un

52,8%,

esto

es,

4.984

personas

en

desempleo. Le siguen por detrás las personas con estudios primarios
completos con un 10,6% y muy de cerca aquellas con formación en
FP superior (10,4).
En

Bizkaia

la

situación

es

paralela.

El

grupo

de

formación

mayoritario en desempleo es el formado por las personas con ESO,
con un 52,5 (49.695), por detrás también FP Superior y estudios
primarios completos con 9,4 y 9,2% de desempleo respectivamente,
ver cuadro siguiente.
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Cuadro nº 17
Personas paradas por nivel
de instrucción- Noviembre. 2014
Nivel Instrucción

Barakaldo

Sin Alfabetizar

Bizkaia

30

325

626

6.374

Estudios Primarios completos

1.000

8.726

ESO

4.984

49.695

FP Medio

913

8.378

FP Superior

978

8.857

Universitario primer ciclo

336

3.962

Universitario segundo ciclo

569

8.281

7

146

9.443

94.744

Estudios Primarios incompletos

Otros estudios universitarios

Fuente: Lanbide

Personas paradas por grupo profesional
Es precisamente en Barakaldo donde el paro ha castigado más a las
personas trabajadores de servicios. Así, en noviembre de 2014,
la localidad fabril contaba con 9.443 personas paradas. De ellas, el
35,0% (3.303) son trabajadores de servicios de restauración,
personales, de protección y vendedores de comercio, el 15,1%
(1.422) trabajadores artesanos y trabajadores cualificados de
industrias manufactureras. Por otro lado, el grupo profesional con
menos personas en desempleo es el de Dirección de empresas y
AAPP con un 0,7% (66 personas).
Si tenemos en cuenta el conjunto del territorio histórico de Bizkaia,
el 27,0% (25.587) de estos trabajadores están en paro. Ver cuadro.
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Cuadro nº 18
Personas paradas por grupo
profesional- Noviembre 2014
Grupo Profesional
Dirección de empresas y AAPP

Barakaldo

Bizkaia

66

1.686

Técnicos y P. científicos e intelectuales

1.055

13.261

Técnicos y profesionales de apoyo

1.310

13.642

910

9.727

3.303

25.587

129

2.093

1.42

13.381

27

3.508

959

11.831

2

28

9.443

94.744

Empleados administrativos
Trabajadores servicios de restauración,
personales, protección y vendedores de
comercio
Trabajadores cualificados en agric. y pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de
industrias manufactureras
Operadores de maquinaria e instalaciones,
montadores
Trabajadores no Cualificados
Fuerzas Armadas
Totales
Fuente: Lanbide

4.2

Contratos Registrados
Contratos por sexo
De los 40.888 contratos realizados a la población de Bizkaia en el
mes de octubre 2014, 53,2% se materializaron a mujeres,
mientras en Barakaldo los contratos a mujeres alcanzaron el 62,1%
del total (1.600 contratos) que se han materializado en la localidad
fabril, lo que supone casi 10 puntos porcentuales por encima del
promedio de Bizkaia. Como es lógico, lo contrario ocurre con las
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contrataciones a hombres, donde Bizkaia aporta un 46,8 frente al
37,9% de Barakaldo.

Cuadro nº 20
Contratos por sexo - Octubre 2014
Territorio

Contratos a

Contratos a

Contratos

Hombres

Mujeres

Totales

Barakaldo
Bizkaia

975

1.600

2.575

19.120

21.768

40.888

Fuente: INEM

Contratos por tipo
Tanto en el municipio de Barkalado como de media en el conjunto
de

municipios

materializados

de
en

Bizkaia

el

temporales

porcentaje
supera

el

de

92%

los

contratos

(92,6

y

92,8

respectivamente). Los contratos indefinidos suponen el 5,5 en
Barakasldo y el 5,6 en la media de Bizkaia. Mientras, los contratos
convertidos

a

indefinidos

únicamente

suponen

el

1,9

y

1,6

respectivamente de Barakaldo y Bizkaia, ver cuadro.
Cuadro nº 21
Contratos por tipo - Octubre 2014
Indefinido

Convertido a

Temporal

Totales

Indefinido
Barakaldo
Bizkaia

141

50

2.384

2.575

2.306

651

37.931

4.0888

Fuente: INEM

Contratos por sector
El sector servicios absorbe el mayor número de contrataciones
realizadas, lo mismo en Barakaldo que en el conjunto de Bizkaia,
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aunque con varios puntos porcentuales de diferencia. Así, si en
Bizkaia el 82,6% (33.775) de los contratos materializados a su
población se han canalizado al sector servicios, está proporción en
Barakaldo alcanza el 89,4% (2.302 contratos). Contrariamente, los
contratos realizados en la localidad fabril dentro del sector industrial
sólo alcanzan un 5,2%, mientras que en Bizkaia esta proporción
asciende al 11,9%, según se observa en el cuadro adjunto. El sector
agrícola prácticamente no tiene representación en la contratación
realizada en el municipio con un sólo contrato.

Cuadro nº 22
Contratos por sector – Octubre 2014
Territorio

Agricultura

Barakaldo
Bizkaia

Industria

Construcción

Servicios

Totales

1

134

138

2.302

2.575

397

4.857

1.859

33.775

40.888

Fuente: INEM

Afiliados a la Seguridad Social por régimen de afiliación
El régimen mayoritario de afiliación a la Seguridad Social es por
cuenta ajena. Aproximadamente 8 de cada 10 personas afiliadas a
la Seguridad social lo son por el Régimen General. Sólo unas
décimas separan el porcentaje de afiliados a esta modalidad de
Barakaldo (78,0%) de los de Bizkaia (76,5%) en octubre de 2014.
Por su parte, la tasa de afiliación en el régimen de autónomos,
recoge en Barakaldo un porcentaje del 19,9% mientras en Bizkaia
es del 19,1%.
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Cuadro nº 23
Afiliados a Seguridad social por régimen 2011-2012
Barakaldo
2013
Oct. 14
Reg. General
Autónomos
Total Nº Abs.

Bizkaia
2013
Oct. 14

20.386

21.037

335.798

337.836

5.263

5.377

83.267

84.529

26.174

26.962

437.760

441.673

Fuente: Tesorería General de la Seg. Social
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5.
VIVIENDA
5. VIVIENDA
5.1.

Ocupación de viviendas
Viviendas familiares, principales, secundarias y desocupadas
El

grado

de

ocupación

de

viviendas

en

el

territorio

está,

entendemos, asociadas a ciertas funcionalidades del espacio y de
usos del suelo.
En el amplio periodo estudiado vemos como el parque de viviendas
del municipio de Barakaldo se ha incrementado considerablemente
(9.971

viviendas).

Sin

embargo,

hay

que

resaltar

que

este

incremento se produce principalmente en el periodo 2001-2006,
permaneciendo casi intacto en los 5 años siguientes, esto es, hasta
2011, con un nuevo incremento de 2.413 viviendas entre los años
2011 y 2013.
Un 93,6% del total del parque de viviendas del municipio de
Barakaldo en 2.013 estaban ocupadas.

Cuadro nº 24
Viviendas familiares, principales,
secundarias y desocupadas
2001

2006

2011

2013

Vivienda familiar

37.754

45.060

45.281

----

Vivienda principal

34.610

38.151

40.932

----

Vivienda Secundaria*

361

-----

598

315

Vivienda Desocupada

2.783

-----

3.751

3.055

37.765

45.079

45.323

47.736

Viviendas totales

Fuente: Eustat Y Dpto. Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco

* Sobre las viviendas vacías
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5.2.

Tipología de viviendas
Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%)
A pesar de la nueva construcción de hace unos años, Barakaldo
tiene un parque de vivienda relativamente envejecido, así vemos
que en el año 2011 más del 25% de las viviendas familiares tenían
una antigüedad superior a 50 años.

Cuadro nº 25
Viviendas familiares con más de 50 años
2001

2006
12,09

2011

16,23

26,76

Fuente: Udalmap

5.3.

Nuevas viviendas
Licencias de vivienda nueva concedidas (‰ habitantes)
Como era de esperar, el número de licencias de vivienda nueva ha
caído espectacularmente durante el periodo que se ha venido a
llamar de “pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, pasando de 95,4
licencias concedidas por cada mil habitantes de Barakaldo en el año
2004 a sólo 17,0 en el año 2012.

Cuadro nº 26
Licencias de viviendas nuevas concedidas (‰ habitantes)
2004
95,4

2006

2008

74,9

65,5

2011

2012
23,9

Fuente: Udalmap
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17.0

Viviendas protegidas (VPO) terminadas (‰ habitantes)
Las viviendas protegidas (VPO) no escapan al pinchazo de la famosa
burbuja, aunque evidentemente en este tipo de viviendas el
descenso es menor que en las viviendas de venta libre.

Cuadro nº 27
Viviendas protegidas (VPO) terminadas
2007
18,8

2009
12,1

2010

2011
9,9

2013
4,7

Fuente: Udalmap
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2,6

6.6. SERVICIOS
SERVICIOS
SOCIALES
SOCIALES
Y ASISTENCIA SOCIAL Y S
6.1.

Equipamiento social y sanitario
Centros de servicios sociales
Barakaldo, según datos del año 2.010 (últimos datos publicados por
fuentes oficiales), cuenta con 12 asociaciones, 16 servicios técnicos
generales, 23 centros de día, 38 residencias, 3 centros de ocupación
especial-empleo y 7 Otros centros de servicios sociales. En total 99
centros de servicios sociales, 16 más que en el año 2008.

Cuadro nº 29
Centros de servicios sociales (2010)
Asociaciones

12

Servicios técnicos generales

16

Centros de orientación

0

Centros de día

23

Residencias

38

Centros de ocupación especial-empleo

3

Otros centros de servicios sociales

7

Total centros de servicios sociales

99

Fuente: Eustat, Estadística de Servicios Sociales

Plazas en centros de día y residencias (‰ habitantes)
El número de plazas en centros de día de Barakaldo para la
tercera edad proporciona una tasa de 3,79 por mi, con lo que
vemos que va en descenso desde el año 2006 (primer año del
periodo analizado), mientras que el ratio de plazas de la localidad
fabril en los centros residenciales para la tercera edad en 2.010
ascendía a 45,05 plazas por cada mil habitantes mayores de 65
años,

cifra

que

ha

venido

incrementándose

progresivamente,

prácticamente duplicándose en los últimos cuatros años estudiados.
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El motivo de este mayor número de plazas ha sido la apertura en el
municipio de varias residencias privadas.
En el caso de las personas discapacitadas, hay un ratio de 0,42
por mil, manteniéndose estable tras la bajada de (1,14 puntos
menos que el año 2.006) en centros de día y de 0,88 en centros
de residencia.

Cuadro nº 29
Plazas en centros de día y residencias (‰ habitantes)
2006

Plazas en centros de día1 para tercera edad

2010

2011

3,96

3,81

3,79

25,92

45,05

-----

Plazas en centros de día1 personas discapacitadas

1,56

0,42

0,42

Plazas en centros de residencia2 personas discapacitadas

0,06

0,88

-----

Plazas en centros residencia2 para tercera edad

Fuente:. G.V, Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Estadística de Servicios Sociales.

(1)

Los centros de día son centros abiertos en los que se promueve la convivencia, en una
determinada población o barrio. Se ofrecen servicios de asistencia social y otros de
carácter educativo y recreativo

(2)

Se consideran centros residenciales aquellos centros de convivencia en los que se
ofrece una atención permanente y una asistencia integral, mediante los servicios de
alojamiento, manutención, y otros servicios complementarios. En esta tipología se
incluyen todos los centros que ofrecen servicio residencial: Centro de Acogida,
Albergues, Centros de Recuperación en régimen de internado, Hogares Funcionales y
Residencias propiamente dichas.

Grado de ocupación de los centros de día (3ª edad + personas
discapacitadas) (‰ habitantes)
Según últimos datos publicados el grado de ocupación de los
centros de día de Barakaldo, tanto para personas de 3ª edad
como para personas discapacitadas,

es de un 86,07%, lo que

significa que un 13,9% de las plazas están vacantes, a diferencia del
año 2009 en el que solamente quedaron vacantes el 3,9% del total.
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Cuadro nº 30
Grado de ocupación de centros de día (3ª edad + disc.) (%)
2009
Grado Ocupación (%)

2010
96,1

2011
84,4

86,07

Fuente: Udalmap

Equipamiento sanitario
El municipio de Barakaldo contaba en 2.010 (último dato publicado
oficialmente) con un equipamiento sanitario de un total de 13
centros que se distribuyen según el cuadro siguiente:
Cuadro nº 31
Equipamiento Sanitario- Centros Extrahospitalarios Públicos
2008

2010

Ambulatorios

1

1

Consultorios

1

1

Centros de Salud

6

6

Servicios de Urgencias

0

0

Centros Periféricos

0

0

Centros de Salud Mental

2

2

Centros de Asistencia Mutual

1

2

Otros Centros

1

1

Total Centros

13

13

Fuente: Eustat. Gobierno Vasco, Departamento de Sanidad, Estadística extrahospitalaria

Con relación a los servicios hospitalarios, Barakaldo cuenta con dos
hospitales provinciales, lo que le proporciona una proximidad

con

este tipo de servicios. Uno de ellos, San Eloy, ubicado en el distrito
de San Vicente donde se atienden consultas externas de varias
especialidades, además de las operaciones y tratamientos que
requieren ingreso en el centro, con un volumen de unas 130 camas
disponibles. En el cercano barrio de Cruces, se encuentra el Hospital
de ámbito supramunicipal del mismo nombre, que cuenta con cerca
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de 1.000 camas para atender consultas externas, ingresos y
urgencias.
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7. MEDIOAMBIENTE

7. MEDIOAMBIENTE
7.1.

Zonas verdes
Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes
urbanas (% de suelo)
El suelo urbano de Barakaldo disponía en 2.006 de un 10,1% de
superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes. En 2.009
(último dato disponible), tres años después, el porcentaje es del
12,3%.

Cuadro nº 32
% Superficie ocupada por parques, jardines y zonas
verdes urbanas
Evolución 2.006-2.009

Barakaldo

2.006

2.009

10,1

12,3

Fuente: Udalmap

Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes (m2
/persona)
En este caso, vamos a reflejar la superficie destinada a estos usos
pero con relación al volumen poblacional. Si consideramos los m2 de
superficie dedicada a parques, jardines y zonas verdes urbanas el
ratio que la localidad fabril ocupa en 2.006 era de 6,3 m2/persona.
En 2.009 es ya de 7,4, por lo que en 3 años se ha producido un
incremento de ,1 m2 /persona de zonas verdes en la localidad fabril.
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Cuadro nº 33
Superficie ocupada por parques, jardines y zonas
verdes urbanas (m2/persona). Evolución 2.006-2.009
2.006

2.009

6,3

7,4

Barakaldo
Fuente: Udalmap

7.2.

Superficie protegida
% Superficie municipal de especial protección

Se consideran áreas de especial protección aquellas a las que, bien sea
por sus características y estado de conservación o por su fragilidad
debido a su reducida extensión y a los usos agrícolas que se desarrollan
en su entorno se otorga el mayor grado de protección. Dentro de estas
zonas se incluyen los Espacios Naturales Protegidos, las Áreas de
Interés Naturalístico, Red Natura 2000 y otros enclaves que el Planes
Territoriales Parciales consideran necesario proteger o recuperar.

Cuadro nº 34
% Superficie de especial protección

Barakaldo

2.010

2013

1,78

1,73

Fuente: Ihobe y Eustat

7.3.

Residuos domésticos
Generación de residuos por habitante y año
En el término municipal de Barakaldo en 2.006 se recogieron 436,4
Kg de residuos por habitante y año, cifra que se vió reducida a los
394,8 Kg tres años después, en 2.009 (último dato para el que
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Udalmap ha publicado datos). Esto supone algo más de un kg (1,08)
por persona y día.

Cuadro nº 35
Generación de residuos por habitante y año.

Barakaldo

2.006

2.009

436,4

394,8

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Hacienda y Administración Pública, Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos municipales. Eustat. INE, Padrón municipal de habitantes

7.4.

Reciclaje de residuos
Recogida Selectiva de residuos
La recogida selectiva de envases ha aumentado progresivamente en
los últimos siete años (para los que se disponen datos), pasando de
los 559.430 kg recogidos en 2.003 a los 745.613 kg del 2.009 y al
1.078.409 del 2.010.
Consecuentemente, los kg por persona recogidos selectivamente
crecen, y se doblan, en esos años. De los 5,85kg que se recogían en
el 2.003, se pasa a los 10,85 del año 2.010. También aumenta el
número de contenedores, desde 178 a 219.

Cuadro nº 36
Evolución recogida selectiva envases
Año
Cantidad recogida (Kg)
Nº contenedores
Nº habitantes
Kg / habitante

2.003

2007

2.010

559.430

745.613

1.078.409

178

201

219

95.568

97.247

99.321

5,85

7,67

10,85

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo-Servicios Municipales
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Cuadro nº 37
Evolución recogida selectiva papel
Año

2.003

Cantidad recogida (Kg)

Kg / habitante

2.010

1.509.102

2.972.759

2.336.398

130

235

250

95.568

97.247

99.321

15,79

30,57

23,52

Nº contenedores
Nº habitantes

2007

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo-Servicios Municipales

La cantidad recogida de papel entre los años 2.003 y 2.007 casi se
dobla, pasando de los 1.509.102 kg del 2.003 a los 2.972. 759 kg
del año 2.007, pero en los tres años siguientes se produce una
reducción importante y la recogida selectiva de papel desciende
hasta los 2.336.398kg.
Ciento veinte contenedores más, de 130 a 250, se instalan en esos
siete años y de los 15,79 kg por habitante recogidos en el 2.003 se
llega al doble (30,57) en 2.007 para volver a bajar en 2.010 hasta
los 23,52Kg por habitante y año.
Cuadro nº 38
Evolución recogida selectiva vidrio
Año

2.003

Cantidad recogida (Kg)
Nº contenedores
Nº habitantes
Kg / habitante

2007

2.010

1.135.950

1.773.194

1.859.829

174

251

271

95.568

97.247

99.321

11,89

18,23

18,72

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo-Servicios Municipales

La recogida selectiva de vidrio refleja una evolución positiva entre
los años 2.003 y 2.010, con cantidades totales que van de los
1.135.950 kg del primero de esos años a los 1.859.829 kg del
último, con un incremento también del número de contenedores en
casi un centenar, de 174 pasan a 270. El promedio de kg de vidrio
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recogido por habitante, que en 2.003 era de 11,89, alcanza los
18,72 kg en 2.010.

Cuadro nº 39
Evolución recogida selectiva de otros tipos de residuos
Año

2.004

Residuos Sólidos Urbanos (Tn)

2.010

30.758.8

31.306,7

31.661,32

6.300

5.010

4.340

378.040

564.360

378.500

1.165.240

757.980

153.480

0

0

780

---

---

22.750

Pilas (Kg)
Muebles y Voluminosos (Kg)
Escombros (Kg)

2007

Electrodom. línea marrón (Kg)
Aceite de Cocina (Litros)
Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo-Servicios Municipales

Si bien la recogida de los residuos sólidos urbanos refleja un ligero
incremento de tres en tres años, no ocurre lo mismo en los casos de
la recogida de pilas o de escombros. En este último caso, hay un
gran descenso en los 6 últimos años, que pasan de los 1.165.240
del 2.004 a los 153.480 del 2.010.En el caso de

muebles y

voluminosos, aumentan en el primer trienio y disminuyen del 2.007
al 2.010, para descender de nuevo y situarse a la altura del 2.004.
Garbigune
La cantidad de residuos recogidos en el Garbigune han crecido
desde los 3.831.723 kg del año 2.004 hasta los 6.438.483 kg totales
del año 2.009.

Cuadro nº 40
Residuos recogidos en el Garbigune
2.004
Kg Residuos

3.831.723

2.007
6.064.763

2.010
6.438.483

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo-Servicios Municipales
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8. EDUCACIÓN

8. EDUCACION

8.1.

Nivel de Instrucción de la población
Alunmado por nivel educativo
El número total de alumnos en los diversos niveles educativos del
municipio en el curso 2012-2013 es de 14.646, 296 alumnos/as
más que en el curso anterior. De éstos, el 81,8% siguen la
educación obligatoria: infantil, primaria y ESO. El porcentaje de
alumnado que realiza Formación Profesional es de 7,7%.

Cuadro nº 41
Alumnado de Barakaldo por nivel educativo
Nivel Educativo

2011-2012

2012-2013

Infantil

4.096

4.165

Primaria

4.869

5.043

ESO

2.663

2.766

830

810

1.237

1.132

655

730

14.350

14.646

Bachiller
FP
Educación Para Adultos
Alumnado total

Fuente: Eustat y Dpto. Educación de Gobierno Vasco. Estadística de la enseñanza

Población por nivel de instrucción
Según los últimos datos publicados por el Eustat las categorías de
alto nivel de estudios de la población de Barakaldo se incrementan
en los últimos años. Paralelamente decrecen los grupos con bajo
nivel de instrucción, como se puede observar en el cuadro nº 42.
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Así, se observa que durante el periodo 2010-2013 el porcentaje de
población analfabeta o sin estudios se reduce 0,8 puntos, el
colectivo con estudios primarios pasa de 41,3 a 39,9%. A partir de
aquí todos los grupos se incrementan con respecto al año 2010.

Cuadro nº 42
Población de + 10 años por nivel de instrucción
2010

2013

92.082

90.445

Analfabetos

1,1

0,9

Sin Estudios

4,4

3,8

Primarios

41,3

39,9

Profesionales

15,8

17,4

Secundarios

19,6

19,6

7,0

6,5

10,9

12,0

Población total (Nº abs.)

Medios-Superiores
Superiores
Fuente: Eustat

Alumnado en centros públicos y privados
La proporción de alumnado en centros públicos durante el curso
2012/13 fue del 55,1% frente al 44,9% de los centros privados.
Desde el curso 2.006-07 la matriculación en el sistema público ha
crecido proporcionalmente más que en los centros privados.

Cuadro nº 43
Alumnado de Barakaldo por tipo de centro
Curso 2011/12

Curso 2012/13

Alumnado en Centros Públicos

7.821-54,5%

8.158-55,1%

Alumnado en Centros Privados

6.529-45,5%

6.639-44,9%

Fuente: Eustat
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8.2.

Euskera
Alumnado matriculado según modelo de enseñanza
El modelo de enseñanza mayoritario en el municipio de Barakaldo
sigue siendo el B, que recoge en el curso 12/13 un 45,5% del
alumnado total del municipio, aunque 0,8 puntos porcentuales
menos que durante el curso anterior. En el modelo A se ha
matriculado el 22,0%, 0,7% menos que en el curso 11/12 y en el D
el 32,5% por lo que podemos ver que prácticamente lo que pierden
ambos modelos lo gana el D.

Cuadro nº 44
Alumnado matriculado según modelo de enseñanza.
Territorio

% Modelo A
11/12

Barakaldo

22,7

12/13
22,0

% Modelo B
11/12
46,3

12/13
45,5

% Modelo D
11/12

12/13

31,0

Fuente: Eustat

8.3.

Educación Infantil
Evolución de las unidades de Educación Infantil
A pesar de que el ratio de unidades de educación infantil por cada
100 habitantes aumentó en el periodo 2005-2010 casi un punto
porcentual, en el último año el crecimiento no ha sido constante,
con una disminución de 0,2 puntos sobre el año anterior.
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32,5

Cuadro nº 45
Evolución de las Unidades
de Educación Infantil
por cada 100 habitantes de 0-2 años

Barakaldo

2011

2012

2013

3,0

3,1

2,9

Fuente: Udalmap
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9. CULTURA, DEPORTE Y OCIO

9. CULTURA, DEPORTE Y OCIO
9.1

Equipamientos culturales del municipio de Barakaldo
Entre los equipamientos socio-culturales más significativos del
municipio destaca el Teatro de Barakaldo. De gran tradición en el
municipio, el viejo edificio del teatro baracaldés cerró y se construyó
uno nuevo en el mismo solar en los años 80.
El municipio cuenta con varias Salas de Exposiciones polivalentes,
11 bibliotecas, una central y otras 10 distribuidas por los barrios y
cinco Casas de Cultura (en el centro y en barrios).
La localidad dispone de un centro de interpretación, que se
denomina

Centro

de

Interpretación

Histórico

y

Medioambiental, ubicado en el barrio rural de El Regato.
La enseñanza de Euskera dirigida a un público adulto, tiene en el
Euskaltegi municipal su centro de referencia.
Otro tipo de equipamientos, en este caso vinculado a las nuevas
tecnologías, son los Kzguneak. Hay dos en el municipio.
Bilbao Exhibition Centre (BEC)
La inauguración en Abril de 2.004 del recinto ferial Bilbao
Exhibition Centre (BEC) en la Vega de Ansio ha consolidado la
actividad ferial en el municipio, celebrándose en sus instalaciones
importantes Ferias como la Bienal de Máquina Herramienta o
Ferroforma.
El BEC se instala en Barakaldo con el objetivo de convertirse en
gran motor de desarrollo económico, social y cultural. Para
ello ofrece la posibilidad de celebración de todo tipo de actividades
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congresuales, culturales y deportivas gracias a unas modernas
infraestructuras y servicios. Dispone de 251.055 m2, , de los que
150.000 m2 son de espacio expositivo, y que suponen prácticamente
el

doble

que

lo

que

tenía

su

antecesora

la

antigua

Feria

Internacional de Muestras de Bilbao.
En 2.013 (últimos datos proporcionados) el número de visitantes se
situó en 980.343 personas

y 2.530 expositores, esto es, 46.477

visitantes menos y 246 expositores más que respecto al año 2012.
9.2

Equipamientos deportivos del municipio de Barakaldo
Los equipamientos de carácter deportivo con los que cuenta
Barakaldo son:
•

Polideportivo de Lasesarre y Polideportivo de Gorostiza.

•

Campo de fútbol Lasesarre: complejo deportivo

con un diseño

novedoso y vanguardista.
•

Parque Landabeko.

•

FRONTONES. cinco individuales repartidos por la localidad más
los de las instalaciones polideportivas.

•

Ciudad deportiva de San Vicente y otras instalaciones deportivas
diversas
Aforo y pantallas de cine
Dentro del término municipal (según últimos datos publicados por
Censo de Salas de Cine, AIMC - Asociación para la Investigación
de Medios de Comunicación para el año 2009) hay 27 cines, lo
que supone 60,55 butacas por cada 1.000 habitantes, aunque
salvo el Teatro Barakaldo, que se sitúa en pleno centro urbano, el
resto de pantallas se localizan en los grandes centros comerciales
de la periferia baracaldesa, algo distanciados de las zonas
residenciales del municipio.
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10. INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y

10.
INFRAESTRUCTURAS
COMUNICACIONES

10.1. Infraestructuras
La

superficie

de

Barakaldo

destinada

a

infraestructuras

de

transporte y comunicaciones es en 2013 de 1,8 % sobre el total del
territorio municipal, lo cual, a primera vista, resulta un dato
desconcertante habida cuenta de la cantidad de vías y carreteras
que recorren el territorio municipal. Sin duda, para interpretar este
dato hay que tener en cuenta la gran extensión comparativa de la
localidad fabril respecto a otras localidades de la comarca.

Cuadro nº 46
Superficie destinada a infraestructuras de transporte y
comunicaciones (% sobre extensión del municipio)

Barakaldo

2010

2012

2013

1,54

1,8

1,8

Fuente: Udalmap 2.012

Red de bidegorris o carriles-bici (KM/10.000 habitantes)
La localidad fabril dispone, según los últimos datos oficiales
publicados, en su territorio de 1,28 km de bidegorris por cada
10.000 habitantes, aunque hace 4 años era de 1,57 km.

Cuadro nº 47
Red de Bidegorris o carriles-bici

Barakaldo

2.005

2.009

1,57

1,28

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Hacienda y Administración Pública, Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos municipales. Eustat. INE, Padrón municipal de habitantes
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10.2. Transportes
Vehículos a motor por tipo matriculados en Barakaldo
A 48.720 unidades asciende el total de vehículos a motor
matriculados en Barakaldo, 418 menos que el año anterior. De ese
total 38.640 son turismos, y el resto se distribuyen según la tabla
que aparece a continuación.

Cuadro nº 48
Vehículos a motor por tipo
2011
Turismos

2012

2013

39.2009

39.020

38.640

Camiones y Furgonetas

5.675

5.661

5.608

Motocicletas

2.722

2.800

2.870

58

50

51

321

291

287

1.402

1.316

1.264

49.387

49.138

48.720

Autobuses
Tractores
Resto Vehículos a motor
Total vehículos a motor

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

Turismos por habitante
El ratio de turismos por habitante en 2.013 era de 0,38, aunque los
decimales no lo permiten apreciar, ha habido una ligera disminución
del número de turismos por cada habitante de Barakaldo con
respecto al año inmediatamente anterior (388,47 frente a 384,47).
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Cuadro nº 49
Parque de Turismos (turismo/habitante)

Barakaldo

2011

2012

2013

0,39

0,38

0,38

Fuente: Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico. INE, Padrón municipal de
habitantes

Nº plazas de aparcamiento
Según datos proporcionados por los Servicios Municipales del
Ayuntamiento de Barakaldo, el municipio cuenta con 24.180 plazas
de aparcamiento distribuidas de la siguiente forma: 10.224 plazas
de OTA, de las cuales 568 son de color VERDE (residentes) y 9.656
son de color AZUL (Libres), 2.279 plazas de aparcamiento sin OTA.
Además 8.000 plazas libres gratuitas descubiertas en Megapark con
un horario de uso de 10:00 a 22:00 horas. Por ultimo, no podemos
olvidar los 14 los aparcamientos públicos municipales en servicio
para residentes, con un total de unas 6.000 plazas, estando dos de
ellos habilitados, además, para su uso parcial como estacionamiento
rotatorio.
10.3. Comunicaciones Internas
La movilidad externa-interna en el municipio se despliega a través
de las infraestructuras siguientes:
Red Viaria
La autovía A-68 enlaza Barakaldo con Bilbao, con las autopistas
A-1 y A-8 y con la autovía de Ugaldebieta. Ésta, a su vez,
conecta a

Barakaldo con todos los municipios de la Margen

Izquierda, Zona Minera y con la autopista del Cantábrico. Es el
acceso más directo y rápido hacia Cantabria, Guipúzcoa y Alava.
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A través del puente de Rontegi se accede al Aeropuerto de Loiu,
los municipios de la Margen Derecha y los del Txorierri. La Zona
Minera está comunicada a través de la carretera nacional CN-634
(Irún-La Coruña).
Conexiones Ferroviarias (RENFE y METRO BILBAO)
El ferrocarril de cercanías de RENFE, permite la conexión de la
parte baja del municipio con los municipios que se localizan en la
Margen Izquierda de la Ría, entre Bilbao y Santurtzi. También
permite la conexión con Muskiz.
El METRO realiza conexiones interurbanas entre el barrio de Cruces,
Ansio y el Centro Urbano de la localidad. Comunica al Municipio con
el Área Metropolitana y con el resto de Margen Derecha.
FO
Autobús
•

El

autobús

como

medio

de

transporte

público

perdió

protagonismo con la llegada del metro. Aún así, el número de
líneas de transporte que atraviesa el municipio se eleva a 15, la
mayoría de las cuales sirven para interconectar la mayor parte
de los barrios con el centro. Hay otras líneas que conectan
Barakaldo con la Margen Derecha (Getxo-Cruces y BarakaldoUniversidad) y con Mungia- Derio, Castro Urdiales y la playa de
Muskiz.
•

Además en abril de 2011 el Ayuntamiento de Barakaldo pone en
marcha KBUS, el servicio urbano de autobuses de la ciudad, con
el objetivo reforzar la comunicación entre los barrios de
Barakaldo,

reduciendo

las

distancias

y

cohesionando

vertebrando la ciudad.
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y

Cuadro nº 50
Conectividad del municipio mediante transporte
público (nº municipios de la CAV conectados mediante
autobús interurbano). Año 2.009
Barakaldo

32

Bilbao

113

Portugalete

21

Santurtzi

27

Sestao

19

Trápaga

11

Zierbena

6

Fuente: Udalmap 2.009

Barakaldo está conectado mediante autobús interurbano a 32
municipios, más que cualquier otro de la Margen Izquierda, pero por
debajo de la conectividad de Bilbao, que es de 113 municipios.
Teniendo en cuenta que Bilbao, por su volumen poblacional y
capitalidad, debería estar conectado a la práctica totalidad de la
provincia, la conectividad de Barakaldo, comparativamente y a falta
de ahondar en otros datos, parece adecuada.
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