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El grupo municipal de EHBildu Erandio presenta las siguientes sugerencias: 

 

1.-  A pesar de que en el documento no aclara de  forma definitiva la ubicación del 

posible puente " gemelo"  a Rontegi, en la documentación gráfica sigue apareciendo el 

puente entre Sestao y Erandio. Desde nuestro grupo político consideramos  que el mismo 

(al igual que la alternativa planteada a Lutxana) tendría graves repercusiones en nuestro 

municipio,  por lo que solicitamos su  eliminación. Supondría un  aumento  considerable 

del  tráfico tanto  en  la carretera de la ría como en la Variante de Astrabudua (siendo 

el paso peatonal hacia la estación del metro) en su conexión a la Avanzada; 

incompatibilidad con la recuperación del paseo de Txurruka (paseo peatonal por la 

carretera de la ría) y con las perspectivas marcadas en  el avance del PTP  de 

recuperación de la ría como zona  de ocio - paseos peatonales, bidegorri,...-. 

 

2.- El carácter de ocio y de recuperación  para la ciudadanía que se le quiere dar a la ría, 

debe tener en cuenta la actividad industrial existente en la actualidad. Antes de plantearse 

cualquier objetivo de desaparición de estos usos, es imprescindible  plantear de  forma 

clara alternativas al mismo.  Consideramos preciso la concreción de un  plan de traslado 

de ciertas empresas (Cables y Alambres fundamentalmente por su ubicación y 

envergadura) que garantice un plan de  futuro, su  actividad económica, puestos de  

trabajo y ubicación dentro  de  municipio. Entendemos que  sería necesaria la 

implicación de  las diferentes administraciones - ayuntamiento, Diputación y Gobierno 

vasco-, el grupo Vicinay y los propios trabajadores/as. 

 

3.- Entendemos que en este documento debería de marcarse de forma explícita su 

apuesta por la actividad económica local y la prohibición de instalaciones de nuevas 

grandes superficies comerciales, tanto  por la  proliferación  de ellas (con sus 

repercusiones medioambientales, sociales y económicas) como la necesaria apuesta por el 

comercio local, elemento fundamental para la vida social y económica de los municipios. 

 

4.- Erandio es un municipio que sufre una importante disgregación de sus barrios, 

motivada entre otros aspectos por una gran suprainfraestructura de la red viaria. Creemos 

fundamental dar pasos en sentido adverso. En  este sentido, nuestra oposición a la 

Variante Baja y a la Variante Norte que atraviesan la zona rural (Goierri, Erandio Goikoa).  

Asimismo, proponemos el soterramiento de la Variante de Astrabudua en el tramo de 

paso peatonal hacia la estación del Metro de Astrabudua (actualmente regulado por un 



semáforo). Por otra parte, y a pesar de no ser en la actualidad una carretera foral, 

consideramos fundamental el soterramiento del tramo de La  Avanzada a su paso por 

frondio Goikoa, que parte en dos a este barrio del municipio.  Para ello, sería necesaria la 

implicación de las diferentes administraciones. 

 

5.-   Entendemos que habría que disminuir la capacidad residencial en  nuestro 

municipio. Varias son las razones:  previsiones de descenso de la población; cerca de 

1.000 viviendas vados (que sería necesario sacar al mercado en  forma de alquileres 

sociales); sobre 1.700 viviendas proyectadas en las NNSS de frondio (1.992) que aún no 

han sido construidas; déficit absoluta de zonas verdes y de esparcimiento en los dos 

núcleos con mayor población: Altzaga y Astrabudua. Creemos que es hora de hacer unos 

barrios habitables, de ganar espacios libres para la ciudadanía. 

 

6.-  En  el mismo  sentido de la sugerencia anterior, apostamos  por la implicación de 

las diferentes administraciones en la recuperación peatonal y de paseo de los cauces del 

río Asua (teniendo que solucionar  de una vez  por todas los problemas de 

inundabilidad) y del río Udondo; del humedal de Udondo; de la torre Martiartu y su 

entorno. Asimismo, nos parece fundamental la recuperación como espacio libre para el 

uso público y ciudadano de buena parte de los terrenos de la antigua DOW en 

Astrabudua, as{ como el mantenimiento como zona  verde de  los 20.000 m2  en  

Tartanga -Altzaga (reconvertidos  en  residencial  tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de 

frondio y Azpiegituak). 


