
Un lugar donde poder formarse y trabajar 
 
 
El PGOU no sólo ha definido y permitido gestionar el desarrollo de la ciudad desde un 
punto de vista residencial y de equipamientos públicos. Una de las apuestas más 
importantes contempladas en el modelo de crecimiento urbanístico ha sido la reserva de 
suelo para albergar actividades de naturaleza económica que permitieran la creación y 
ubicación de empleo en el municipio. Todo ello con el objeto de mantener una realidad 
histórica, cual ha sido el garantizar en Leioa un binomio residencia-empleo y con el 
objetivo de superar definitivamente el concepto de ciudad dormitorio acuñado en épocas 
ya pasadas. 
 
El Parque de Actividades Económicas de Ibarrabarri  ha sido un punto referencial en 
esta apuesta. Este PAE consolida una realidad terciario industrial del municipio y le 
permite extenderse hasta prácticamente la Ría con una mezcla de usos amable: 
oficinas, talleres, pabellones… En este moderno espacio se ubica también el edificio 
municipal que acoge una buena parte de la oferta de corte formativo profesional del 
Ayuntamiento de Leioa. 
 
Junto con este PAE de Ibarrabarri, también se ha materializado el de Udondo-Ría, en el 
límite con Erandio a pie del Ibaizabal, así como los de Amaia y Santa Ana, colindantes 
con Getxo en la zona de Gaztelubide.  
 
En esa misma zona, el PAE de Ibaiondo permite dar unos nuevos usos a los suelos 
industriales de Cadenas Vicinay, posibilitando así una transición mas amigable entre 
dichos suelos y la zona residencial existente. Además, la actuación aporta también una 
amplia plaza de uso público, así como una importante oferta de parking subterráneo 
para una zona ya consolidada y el germen de un vivero municipal de empresas. 
 
Leioa ha visto como se desarrollaban en su seno varios edificios de uso terciario, 
básicamente oficinas y comercios anexos, de importante calidad arquitectónica que 
además han contribuido a realzar zonas más residenciales. Así el edificio Ikea Etxea en 
el centro urbano y los de la zona terciaria de Laubide, que contemplan un conjunto de 
edificaciones como Artatza Etxea, el hotel Avanzada y otros además del Gobela. Este 
entorno se ha convertido en la rótula ideal entre el barrio de Basañez y la prolongación 
del centro urbano a través del paseo de Lekueder. 


