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CONTEXTUALIZACIÓN

La Margen Izquierda de la ría de Bilbao es una zona tradicionalmente obrera
formada  por las localidades de Baracaldo, Sestao  y  Portugalete,  en  la  Margen
Derecha y muy cercano a Barakaldo se encuentra Erandio y hacia el Sureste, Bilbao.
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BARAKALDO INDUSTRIAL

A lo largo del siglo XX, Barakaldo mantuvo una fuerte implantación  industrial,
fundamentalmente en su zona Norte, protagonizada por los astilleros y los  Altos
Hornos de Vizcaya

  

El  enorme  desarrollo  de  la  industria
siderúrgica  contribuyó  de  forma
determinante  a  la  prosperidad  de
Barakaldo, sin embargo, modeló también
una  economía  excesivamente
dependiente y un perfil urbano con todos

los déficits de un crecimiento acelerado.



El  posterior  declive  de  la  industria  del  hierro  provocó  un  gran  aumento  del
desempleo, ruinas industriales, suelos contaminados, escasez de viviendas y de zonas
verdes y pérdida de población

Foto aérea de Barakaldo en el año 1991

La  vivienda ocupó los escasos suelos libres  dejados por  la implantación industrial,
presentando  una  imagen  clara  de  degradación  en  los  bordes  de  contacto,
provocando graves  problemas de congestión y  contaminación tanto  atmosférica
como fluvial.



      

En cuanto a equipamientos y zonas verdes o espacios libres también se percibía un
claro déficit

Con la desaparición de las principales industrias, el sector secundario de Barakaldo
se empobreció dejando una elevada superficie de suelo industrial abandonado

La intensa actividad industrial  soportada durante  décadas originó extensas  zonas
fuertemente contaminadas, provocando la degradación general del medio, de los
ecosistemas fluviales y de la atmósfera



BARAKALDO ACTUAL

El  PGOU de Barakaldo ya ha comenzado a transformar  y  a  recuperar  los  suelos
ocupados  por  las  fabricas  de  los  Altos  Hornos,  construyendo  equipamientos
deportivos  como por  ejemplo  el  estadio  de Lasesarre  de  Eduardo  Arroyo,  zonas
verdes y parques como son el parque de Lasesarre, y la plaza de desierto también
de Eduardo Arroyo,  que se  sitúan  muy cercanos  al  emplazamiento  de la nueva
propuesta.



ÁREA DE PROYECTO

El área de proyecto, es un ámbito dentro del suelo clasificado como urbano. En la
actualidad se trata de una zona del municipio con una notable degradación, por lo
que  se  demolerán  dos  manzanas  de  edificios  incluidas  dentro  del  plan  de
renovación  del  tejido  urbano  del  PGOU  de  Barakaldo  y  además  también  se
demolerán unos almacenes en estado de semiabandono de Renfe.

Existen causas de morfología urbana que aceleran y propician la degradación como
son: La poca claridad con la que se distribuyen los accesos, el estado de abandono
de algunos edificios y sobre todo la principal causa es la presencia de las vías del
tren a nivel de calle, esta genera una barrera entre el casco urbano y toda la nueva
zona recuperada,  dividiendo así  a  la ciudad en dos  partes  bien diferenciadas  y
generando  zonas  degradadas  como  fondos  de  saco,  barreras  urbanas,  lugares
inhóspitos donde no se hace agradable la estancia, entre otros…



PROPUESTA

A  continuación  se  muestra  un  análisis  de  las  infraestructuras  que  existen  en  la
actualidad y una comparativa con la nueva propuesta.

Por lo tanto para generar una nueva movilidad se propone un soterramiento de las
vías del tren, generando a nivel de calle un gran parque lineal, que no sólo coserá
ambas partes de la ciudad, si no que, también incorporará zonas estanciales, carril
bici,  zonas  de recreo..  Además este  parque lineal  no sólo servirá  como zona de
esparcimiento, si no que, también será usado como vía principal de comunicación
de los deportistas o aficionados desde el hotel hacia los equipamientos de la zona.

Para contribuir al desarrollo sostenible y generar nuevos modos de vida, los edificios
que conforman la propuesta se servirán de todos los equipamientos deportivos de la
zona, como son el estadio de futbol, pistas de padel, pabellones, piscinas…

Este parque implicará la integración de zonas hasta ahora aisladas, tanto por su uso,
como  por  carencia  de  infraestructuras,  ya  que  se  producirá  una  conexión  muy
potente entre ambas partes que antes estaban separadas.

Gracias a esta intervención en las vías del tren, también será posible cerrar un anillo
perimetral de conexión viaria de trafico urbano, y otro de carril bici.

En las siguientes imágenes podemos observar la ciudad en la situación actual y en la



siguiente la ciudad con la propuesta incorporada.

Perspectiva de la ciudad de Barakaldo en la situación actual

Perspectiva de la ciudad de Barakaldo con la incorporación de la propuesta
La idea de diseño de la forma, parte de un gran volumen que se posa en el terreno y



como si de una piedra se tratase, se rompe en función del estudio de los principales
flujos peatonales, de esta manera se generarán nuevos pasos, fomentando así, una
nueva movilidad y la conexión no solo con el parque lineal si  no también, con el
casco urbano.

Esta  rotura  genera  4  piezas,  que  albergarán  el  programa  de  los  nuevos
equipamientos, siendo los volúmenes, un edificio administrativo, un centro de salud y
bienestar, una residencia para concentraciones de deportistas y un hotel.



Además estos cuatro volúmenes quedarán "cosidos" entre si bajo una gran cubierta,
que generará un espacio protegido al aire libre, con el objetivo de establecer este
punto como uno de los principales lugares de encuentro tanto de los habitantes de
barakaldo como los residentes en el hotel, trabajadores, deportistas…

PROPUESTA: CONTACTO CON EL TERRENO

En cuanto al contacto de la planta con el terreno se hará un tratamiento parcial de
los pavimentos exteriores para conseguir uniformidad en todo el conjunto, también
para  contribuir  a  esta  nueva  movilidad  se  ha  potenciando  uno  de  esos  flujos
peatonales, desarrollándolo en su intersección de manera que pueda convertirse en
un  lugar  con  constante  movimiento  de  personas,  tanto  del  hotel  como  de   los
habitantes de Barakaldo.

PROPUESTA: LA ENVOLVENTE



La propuesta de la envolvente hacia la vía pública trata de ser introvertida, con el
objetivo  de  generar  incertidumbre  por  saber  que  pasa  entre  sus  conexiones
interiores, por lo que los elementos de fachada se rompen para generar no sólo la
pérdida de escala a la persona, si  no también para generar un juego de luces y
sombras que será muy distinto por el día y por la noche.

Esta envolvente que mira hacia la vía pública será una fachada ventilada, formada
por placas laminadas compactas de alta presión.



Pero bien distinta es la cara que la propuesta ofrece hacia sus pasos interiores, ya
que  con  sus  fachadas  de  vidrio  el  edificio  pasa  a  ser  totalmente  extrovertido
mostrado de forma clara y transparente lo que ocurre en su interior.

PROPUESTA: EL INTERIOR

El interior de los edificios de la propuesta se desarrolla con un carácter abierto, el
objetivo es conseguir que, tanto la vida del hospedado en el hotel o en la residencia,
no se reduzca a estar en su habitación, si no fuera de ella, por lo que se proyecta
espacios  amplios,  con zonas  estanciales,  con la intención  de generar  lugares  de
encuentro  y  aumentar  las  relaciones  sociales  ,por  ejemplo,  entre  jugadores  de
distintos equipos, categorías...



Planta primera

El  tratamiento  en  el  interior  de  las  habitaciones  es  bien  distinto,  con  todos  sus
acabados  en  madera,  se  intenta  crear  un  ambiente  acogedor,  donde se  haga
agradable la estancia,  además gracias  a la rotura  de las  piezas  de fachada se
generarán juegos de luces y sombras, sin olvidarnos de las vistas hacia la ciudad de
Barakaldo o hacia la ria.
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