
Un lugar para vivir y disfrutar 
 
 
Leioa ha crecido mediante la materialización de los desarrollos urbanos residenciales de 
Mendibile, Bulevar de Udondo, Pinosolo, Txorierri, Aldekoena, así como con la 
operación de regeneración urbana que se está llevando a cabo en Lamiako-Txopoeta. 
La puesta en funcionamiento de estas actuaciones ha permitido, entre otras realidades, 
poner a disposición de los y las leioaztarras cerca de 800 VPO y poder así continuar 
con una apuesta por la vivienda de precio asequible que el Ayuntamiento comenzó de 
forma pionera en Euskadi a principios de los años noventa con la promoción de 100 
VPO en la calle Luis Bilbao Líbano. De este modo, Leioa ha destinado a VPO 
prácticamente el 35% del número total de vivienda construida en sus suelos urbanos, 
cuando el estándar legal aplicable se situaba en el 20%. Un total de quince puntos 
porcentuales por encima de lo legalmente exigible. 
 
El área de desarrollo de Mendibile se concibió como una solución para los problemas 
derivados del urbanismo intensivo y agobiante con que se crearon en los años sesenta 
los barrios de Iturribide, Donibane-San Juan, e Ikea. Por eso, Mendibile además de 
suponer un remate del centro urbano por el lado este, realiza dos grandes aportaciones 
a estos barrios: por un lado, la zona de aparcamiento en superficie de Martibarrena y el 
parking de Bidekurtzio y, por otro, lo espacios públicos del parque de Mendibile y la 
plaza Bidekurtzio. Ello se ha complementado con la puesta en marcha de dos 
actuaciones municipales, cuales son la pasarela de Mendibile que permite conectar las 
dos márgenes de la Avanzada y la recuperación del caserío Mendibile como Bizkaiko 
Txakolin Etxea. 
 
El Bulevar de Udondo ha tenido la virtualidad de extender el centro urbano hacía el 
Metro y hacer posible una conexión urbana del centro con Lamiako Txopoeta con 
parámetros de gran calidad. La nueva zona residencial ha permitido la generación de 
nuevas conexiones viarias, amplias zonas peatonales, así como la reserva de un gran 
espacio destinado a un gran equipamiento municipal en los suelos hoy ocupados por el 
parking provisional de Udondo. Pero sin duda, lo más importante que ha aportado esta 
zona de expansión consiste en haber adelantado en el tiempo las obras de urbanización 
de la senda por la que transcurrirá el tranvía Metro-Universidad de Leioa, objetivo 
fundamental para lo que el Bulevar de Udondo fue concebido. 
 
Pinosolo ha pretendido viabilizar el crecimiento urbano de Leioa por su zona oeste, al 
tiempo que, por un lado de la Avanzada permitía unir físicamente el centro con el barrio 
de Basañez y por el otro permitía un remate urbanístico en uno de los lados de la zona 
más próxima al ambulatorio de Osakidetza y al colegio Mercedarias con la renovada 
calle de Aldapabarrena. Pero además, el municipio ha ganado en zonas peatonales 
(como el paseo de Lekueder), reservas de suelo para la implantación del polideportivo 
de Pinosolo, equipamientos como el Skate Park, locales para albergar servicios 
municipales (como el Gazteleku) y sobre todo ha recuperado para el disfrute los 
parques de Pinosolo y Ugarteondo. Además la zona ha posibilitado aportar los primeros 
metros de un ambicioso proyecto de bidegorri que conecte vía bicicleta Leioa y Getxo.  
 
Txorierri era la única zona del municipio que no había visto cumplirse las expectativas 
de crecimiento urbano previsto en las Normas Subsidiarias, instrumento de 
planeamiento municipal previo al PGOU y que rigió durante los primeros 20 años de 



andadura democrática. Esta carencia ha sido corregida con el citado PGOU que ha 
permitido consolidar el barrio por su zona norte, al tiempo que ha aportado tres mejoras: 
la habilitación de una gran plaza pública con una zona verde que facilita su transición 
hacia el núcleo del barrio, una cierta racionalización de la circulación viaria y zona de 
aparcamientos y la aportación de nuevos espacios para mejorar los servicios 
municipales sitos en Txorierri (nuevo centro de mayores y sala polivalente). 
 
Aldekoena, a caballo entre Sarriena y Artatzagana, ha supuesto una contribución 
importante a la hora de poder unir ambas zonas y aportar también soluciones a 
determinadas carencias. Así, el desarrollo de este nexo de unión ha permitido la 
renovación viaria, la mejora de la circulación con sendas rotondas ajardinadas con gran 
calidad, el aporte de nuevas oportunidades de aparcamiento y la habilitación del parque 
de Bordeoena con su zona de juegos. 
 
 En lo que a Lamiako-Txopoeta se refiere, el PGOU de Leioa había previsto varias 
operaciones de regeneración urbana cuya factibilidad venía dada por la finalización de 
las obras realizadas con motivo del paso del Metro por el barrio, ya que si bien no 
permitieron que se produjera de forma soterrada, si posibilitaron ganar una mayor 
amplitud de espacios con la ampliación de la calle Langileria, lo cual devino en vital para 
asegurar su buen fin. Ello ha posibilitado realizar la conexión urbana entre Lamiako y 
Txopoeta, con la operación de 170 viviendas del Gobierno vasco y la creación de 
nuevos espacios públicos (plaza, zona de juegos y nuevo centro de mayores y sala 
polivalente), así como dar comienzo al PERRI del barrio, una operación de 
rehabilitación urbana que permite derribar viviendas antiguas, viabilizar realojos, 
generar nuevos espacios públicos en forma de plazas, zonas ajardinadas y locales para 
equipamientos y servicios municipales. 


