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SALUDO

Getxo afronta el reto de la longevidad de su población con la
responsabilidad y el ﬁrme compromiso de construir un municipio integrador e inteligente que se cimiente y desarrolle desde
las necesidades e intereses de su propia ciudadanía. Es por
ello, que la experiencia y conocimiento que pueden aportar sus
residentes en relación a su día a día en el municipio, supone un
recurso de gran valor para quienes tenemos la responsabilidad
de liderar soluciones y generar oportunidades para que la
ciudadanía “viva Getxo” de manera satisfactoria.
El equipo municipal, tiene entre sus objetivos prioritarios
garantizar a los y las getxotarras, las oportunidades de participación suﬁcientes para poder ejercer desde la corresponsabilidad, el desarrollo del “bien común” y el “auzolan”.
El Diagnóstico que presentamos en este informe, es precisamente el resultado de un ejercicio
responsable y maduro de acción compartida y colaborativa. Un espacio donde las personas mayores
se han situado en relación de igualdad con el resto de la ciudadanía porque no reclaman más respeto sino igualdad de derechos y obligaciones. Por ello me gustaría agradecer y reconocer a todas las
personas que de una manera u otra han colaborado con sus aportaciones y experiencias en la elaboración de este trabajo.
Getxo Lagunkoia, inicia con este informe, un itinerario de largo recorrido y mejora continua. Se han
detectado necesidades y se han destacado áreas de mejora, ahora tenemos la oportunidad entre
todos y todas de priorizar y buscar soluciones y propuestas que nos hagan avanzar en este recorrido, de manera ﬁrme y progresiva para irnos acercando cada vez más a ese Getxo amigable que todos
y todas deseamos.
Queremos hacer las cosas mejor, pero también hacer mejores cosas. Tal y como nos inspiraba el
ﬁlósofo Bauman, “no llegaremos muy lejos sin hacer que regresen del exilio ideas como el bien
público, la sociedad buena, la equidad, la justicia, esas ideas que no tienen sentido si no se las cultiva
colectivamente” .
Todo ello requiere un cambio en la cultura de las instituciones, conscientes del valor que aporta el
compromiso, los modos de relación horizontal , y el reconocimiento de la complementariedad .
Para ﬁnalizar, trasladaros una vez más, nuestra ﬁrme voluntad de trabajar conjuntamente , con ﬂexibilidad, centrados en el hoy pero con perspectiva de futuro.

Imanol Landa Jauregi
Alcalde de Getxo

GETXO lagunkoia · amigable

*

Diagnóstico

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

Pág. 1

2. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE.

Pág. 6

2.1. ENTORNO FÍSICO.

Pág. 7

2.1.1. Espacios al aire libre y ediﬁcios públicos.
2.1.2. Circulación y transporte.
2.1.3. Vivienda.

2.2. ENTORNO DE PARTICIPACIÓN.

Pág. 36

2.2.1. Participación y tejido social.
2.2.2. Participación ciudadana y empleo.
2.2.3. Respeto e inclusión social.

2.3. ENTORNO SOCIAL Y SANITARIO.

Pág. 47

2.3.1. Servicios sociales y de salud.
2.3.2. Reﬂexiones del grupo de profesionales.

2.4. ENFOQUE TRANSVERSAL.

Pág. 57

2.4.1. Información y comunicación.
2.4.2. Perspectiva de género.

3. CONCLUSIONES GENERALES.

Pág. 64

4. PARTICIPANTES.

Pág. 69

5. ANEXOS: CUADROS RESÚMEN.

Pág. 75

1

INTRODUCCIÓN

1

1

INTRODUCCIÓN

Una de las premisas fundamentales del proyecto Getxo Lagunkoia, es la necesidad de incorporar a
las personas mayores como participantes principales en todas las fases del proceso.
La investigación
incorpora:

que contempla la iniciativa, comprende el desarrollo de un diagnóstico que

· Análisis de Fuentes secundarias disponibles en el municipio.
· Resultados del proceso participativo de los Grupos de Enfoque.
· Análisis de la Encuesta “Getxo Lagunkoia”.
El informe que se presenta a continuación, es el resultado de un proceso participativo de reﬂexión y
detección de áreas de mejora para construir un municipio capaz de generar las oportunidades de
salud, seguridad y participación necesarias para el desarrollo del envejecimiento satisfactorio de su
ciudadanía.
Este proceso se ha centrado en preguntar a 74 personas mayores, representadas en su amplia
diversidad, y a 8 profesionales (del ámbito de los servicios sociales municipales, de organizaciones
de voluntariado y de entidades vinculadas a los servicios gerontológicos), sobre las necesidades con
las que se encuentran en su día a día en el municipio, tratando de identiﬁcar tanto las principales
barreras como los aspectos positivos y las oportunidades de mejora que ofrece.

Este proceso de investigación participada, ha utilizado la herramienta metodológica de los grupos
de enfoque, que se han desarrollado durante los días 13,14,15 y 27 de marzo, con sesiones de dos
horas y media por grupo, en la sede de los Servicios Sociales de Algorta (C/Urgull s/n).
Para desarrollar esta metodología se han seguido las recomendaciones del Protocolo de Vancouver
(2007 OMS) y se han constituido nueve grupos focales, teniendo en cuenta para su composición
variables como la edad, el sexo, la diversidad funcional y la zona de residencia.
2
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GRUPOS DE ENFOQUE DE PERSONAS MAYORES.
PERFILES DE PARTICIPANTES EN 8 GRUPOS.
(No se incluye participantes del grupo 9 · Profesionales)

TOTAL PARTICIPANTES: 86
TOTAL PERSONAS MAYORES: 78
(Mujeres: 38 Hombres: 40)
TOTAL CON MOVILIDAD REDUCIDA: 10 (con dispositivos: sillas de ruedas, andadores, bastones).
VARIABLE
DE EDAD

Nº
Nº REGISTRO
PARTICIPANTES
VARIABLE

Nº

MUJERES

HOMBRES

60-74

79

74

56

23

33

75-85

79

74

15

12

3

+85

79

74

3

2

1

Nº

MUJERES

HOMBRES

LUGAR DE
RESIDENCIA

Nº
Nº REGISTRO
PARTICIPANTES
VARIABLE

ALGORTA

79

66

31

18

13

LAS ARENAS

79

66

10

5

5

ANDRA MARI

79

66

8

6

2

ROMO

79

66

14

6

8

RESIDENCIA
MUNICIPAL

79

66

3

2

1

Nº

MUJERES

HOMBRES

NIVEL
Nº
Nº REGISTRO
FORMATIVO PARTICIPANTES
VARIABLE
DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
PRIMARIOS

79

65

9

8

1

GRADUADO
ESCOLAR

79

65

5

4

1

BACHILLER
(Element/Sup)
COU

79

65

12

4

8

FP

79

65

2

1

1

ESTUDIOS
SUPERIORES

79

65

37

16

21

Administrativo(3), Arquitectura (1), Bellas Artes (1), Derecho(2), Economía (3), Ingeniería (3),
Medicina (4), Música/Piano (2), Magisterio (1), Enfermería (2), Pedagogía (1), Periodismo (1),
Peritos (6), Psicología (2), Secretariado (3), Oﬁcial Industrial (1), T.Social (1).
3
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De estos nueve grupos, ocho han estado formados exclusivamente por personas mayores de 60
años residentes en el municipio, y uno de ellos por responsables municipales y entidades que
trabajan en el ámbito de los cuidados y servicios dirigidos a personas mayores, (teleasistencia, ayuda
a domicilio, detección de humos, residencia, etc).
El proceso ha estado asistido por el técnico municipal del área de Acción Social, responsable del
proyecto “Getxo Lagunkoia”, y por la consultoría 3D Social Movement.

Se trata de una METODOLOGÍA DE ABAJO HACIA ARRIBA por el que la participación de la ciudadanía en general y de las personas mayores en particular, es la base que sustenta este proyecto.

Agentes de abajo hacia arriba (Bottom-up)

Sector público

Agentes sociales,
Sector privado

Ciudadanía
personas mayores

1

2

3

4

5

6

7

8

8
Grupos formados por personas mayores
representadas en toda su diversidad de género,
edad y nivel de autonomía, formación, etc.

1
1

- Grupo de personas cuidadoras.
- ONGs.
- Entidades proveedoras servicios
relacionados con el envejecimiento.
4
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A continuación se van a presentar las conclusiones que han vertido las personas participantes en los
grupos de enfoque.
El informe está estructurado en 3 Entornos: el Físico, el de Participación y el Social y Sanitario.
Estos tres entornos, a su vez, se distribuyen en 8 Ejes temáticos.

8 Áreas de
Investigación
Acción

1
Espacios al aire
libre y ediﬁcios

ENTORNO
SOCIAL Y SANITARIO

ENTORNO
FÍSICO
2
Transporte

8
Servicios
Sociales
y de Salud

3
Vivienda

4
Paticipación
y Tejido
Social

7
Comunicación
e Información

Transversal a
todos los entornos.

6
Respeto e
Inclusión

5
Participación
ciudadana y
empleo

ENTORNO
DE PARTICIPACIÓN

5
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2.1

ENTORNO FÍSICO

2.1.1.
Espacios al aire libre y
ediﬁcios públicos
2.1.2.
Circulación y transporte
2.1.3.
Vivienda

Este entorno nos habla de cómo el espacio
exterior y los ediﬁcios públicos tienen un
impacto importante sobre la movilidad, la
independencia y la calidad de vida de las personas
mayores y de cómo afectan a su capacidad para
“envejecer en casa”.
Del mismo modo, el transporte, incluyendo
transporte público accesible en términos físicos y
económicos, constituye un factor clave para el
envejecimiento activo, la capacidad de trasladarse
por la ciudad determinará en gran medida las
posibilidades de su participación social y cívica y
de acceso a servicios comunitarios y de salud.
También la vivienda es esencial para garantizar la
seguridad y el bienestar de las personas mayores,
su diseño, su ubicación y su asequibilidad inﬂuyen
en gran medida sobre su independencia, su
seguridad y estado de salud física y emocional.
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2.1.1

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

EJE 1 : Espacios al aire libre y ediﬁcios públicos.

En este eje, se pretendía analizar si el municipio de Getxo ofrece a sus residentes espacios al aire libre
confortables, seguros, bien iluminados, donde poder disfrutar de actividades de ocio, paseo o
relaciones sociales.
Se han analizado los siguientes aspectos:

Bancos y asientos al aire libre.

• Consideraciones generales
El hecho de disponer de zonas para sentarse es una necesidad importante para las personas
mayores. Para muchas de éstas, resulta difícil caminar por su área local sin encontrar un lugar para
descansar.
Las personas participantes en los grupos de enfoque, señalan que se necesitan más bancos en el
municipio, y que se debería planiﬁcar detalladamente su ubicación, mantenimiento y ergonomía.
Apuntan que a menudo se priorizan criterios estéticos y de diseño, por encima de la comodidad y
confort de los mismos.

9
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2.1.1

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

Subrayan que a veces la ubicación tampoco es muy adecuada, y en algunos casos incluso peligrosa al
estar situados demasiado cerca de la calzada.
Consideran importante que su colocación favorezca el encuentro y la conversación.
También se ha señalado como poco amigable el hecho de que las terrazas de los bares invadan los
espacios comunes, indicando que en alguna zona se han retirado los bancos municipales para poner
mesas de terraza.
• Áreas de mejora
· Revisar el estado de los bancos en la zona de la Iglesia de San Ignacio.
· Reubicar algunos bancos “no amigables” en la Plaza de San Nicolás.
· Regular las terrazas que invaden áreas de paseo en la zona de San Nicolás.
Igualmente, reponer bancos.
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2.1.1

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

Baños públicos.

• Consideraciones generales
Disponer de baños públicos en los espacios al aire libre, es un hecho que adquiere gran relevancia
para las personas mayores. Se señala la necesidad de que estos baños se encuentren limpios,
ubicados estratégicamente, correctamente señalizados y accesibles a todas las personas con
especial atención a quienes tienen movilidad reducida.
Las personas mayores, en general, disponen de más espacio para el ocio y las actividades de tiempo
libre. Las personas participantes en los grupos, encuentran en Getxo un municipio que brinda un
entorno muy atractivo de paseos y parques de los que poder disfrutar y por ello aconsejan dotar a
estos espacios de los recursos y servicios necesarios para su óptimo disfrute.
La práctica totalidad de las personas mayores participantes en los grupos de enfoque han coincidido
en señalar la escasez de baños públicos en el municipio y se ha cuestionado el estado y
mantenimiento de la mayoría de ellos. Por ello, sus principales demandas se centran en que existan
suﬁcientes baños públicos, que sean fácilmente accesibles y cómodos.
Cuando se reﬁeren a las características que serían recomendables en el diseño de los baños, se
menciona que hay que tener especial cuidado con los baños de diseño moderno, porque a menudo
tienen puertas demasiado pesadas, cierres complejos o sistemas de limpieza automáticos que se
activan sin haber ofrecido el tiempo suﬁciente para su uso.
Respecto a los baños públicos existentes en la actualidad en Getxo, se menciona como referente en
calidad el ubicado en la playa de Ereaga, pero por el contrario, se valora como inaceptable el de La
Bola y Aixerrota. Entre uno y otro hay niveles intermedios, pero en su mayoría necesitan revisión.
Opinan que a nivel de imagen respecto a este tema, Getxo debería situarse al nivel de países
europeos:

“… en Francia o Alemania tienen este tema mejor resuelto”.
Se considera conveniente la participación de personas mayores en el diseño de futuros baños
públicos para evitar que sean inaccesibles, inseguros, con limpieza insuﬁciente, o mal señalizados.
Entre las recomendaciones que se plantean para su ubicación, destacan la conveniencia de situarlos
en parques con gran aﬂuencia de personas, con especial atención a aquellos en los que coinciden
“aitites y amamas” cuidando a sus nietos y nietas, de manera que también se pueda resolver el
problema para los más pequeños.
Otra ubicación estratégica sería la de las salidas del Metro y en zonas de paseo. Hay que tener
presente que en el Metro no hay baños y hay tramos que pueden suponer 45 minutos de trayecto.
Se sugiere también hacer uso de las lonjas municipales para ubicar este tipo de servicios.
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2.1.1

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

• Áreas de mejora
· Arreglar los baños públicos que se encuentran en mal estado en la zona de La Bola,
Aixerrota, Romo y Puente Bizkaia.
· Regular la apertura invernal de los baños de la playa de Las Arenas, así como
hacerlos accesibles.
· Valorar las recomendaciones de posibles ubicaciones para baños públicos:
· Salidas del metro.
· Parque de Aiboa.
· Plaza del Ajedrez.
· Paseo de La Galea.
· Parque Gobelaurre.
· Parque Villamonte.
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2.1.1

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

Convivencia bicicletas, peatones y vehículos.

• Consideraciones generales
Los bidegorris son considerados como parte de un entorno amigable con la edad y promotor de la
salud. Andar en bicicleta es un fantástico medio de transporte, es barato, no utiliza energía, no
contamina y es saludable.
Sin embargo, para que circular en bici por el municipio sea una actividad satisfactoria para todas las
personas, es necesario y urgente un planteamiento integral de convivencia y desarrollo que evite
situaciones de inseguridad, y permita una buena convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos.
Varios son los problemas que se señalan en este apartado, comenzando por identiﬁcar una falta de
planiﬁcación en la creación de los bidegorris, que origina: vías sin conexión; falta de señalización o
señalizaciones confusas en varias zonas; y una pésima educación vial en la mayoría de la sociedad,
sin apenas control por parte de la policía municipal.
Se ha considerado importante destacar la falta de civismo y educación vial, en un porcentaje muy
amplio de la población de Getxo, y son habituales las aﬁrmaciones del tipo:

“… el ciclista tiene todos los derechos y el peatón parece que ninguno”,
“es que da miedo cruzar porque no paran en los pasos de cebra”,
“van a demasiada velocidad y se pasan constantemente a la acera”.
Por otro lado las quejas de las personas usuarias de la bicicleta que aﬁrman:

“... la gente camina por el bidegorri y ni se apartan”,
“si el bidegorri se termina no tenemos más remedio que ir por la acera”.
También se han identiﬁcado algunos puntos negros, como el de la calle Cervantes,

“… al ﬁnal tendrá que pasar alguna desgracia para que se tomen cartas en el asunto”.
En concreto se ha identiﬁcado como uno de los principales problemas la falta de señalización o
señalización confusa, que origina que ciclistas y vehículos circulen enfrentados y provoquen
situaciones de riesgo.
Las personas con sillas motorizadas hacen uso del bidegorri, y sería conveniente hacer una
normativa clara, porque cada vez van a ser más las personas que van a utilizar este tipo de recursos
para la mejora de la movilidad.
Otro aspecto que señalan es la falta de aparcamientos para bicis.
Como propuestas de mejora se sugiere crear un sistema de “alquiler uniﬁcado “ con los municipios
colindantes, que permita poder coger la bici en un municipio y dejarla en otro como Leioa, Sopelana,
etc.
También se ha sugerido colocar bicis a la salida del metro de Urduliz, para el recorrido hasta el
hospital.
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2.1

ENTORNO FÍSICO

2.1.1

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

• Áreas de mejora
· Aumentar el número de aparcamientos para bicis.
· Revisar la señalética horizontal y vertical del bidegorri en la zona Cervantes.
· Revisar y completar la normativa de uso del bidegorri.
· Impulsar la creación de un sistema de alquiler de bicicletas uniﬁcado.

Aceras.

• Consideraciones generales
El estado de las aceras, es un tema de gran relevancia en la valoración del nivel de amigabilidad de
un municipio. Las aceras estrechas, dispares, rotas, con bordillos altos, congestionadas o que
presentan obstrucciones son un peligro potencial y afecta a la capacidad de las personas mayores
para caminar.
14
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2.1.1

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

En términos generales las personas participantes en los grupos de enfoque, consideran que las
aceras del municipio están en buen estado y se reparan con rapidez. Las personas participantes de
la zona de Romo, son las que consideran que tienen las aceras en peor estado:

“… las aceras en Romo están bastante desgastadas”.
Consideran muy importante que las aceras estén rebajadas, y tal y como señala uno de las personas
participantes:

“… el objetivo futuro debiera ser llegar a lo que se denomina área 30…”,
que promueve un área urbana respetuosa para los peatones, con límite de velocidad para los
vehículos y aceras y calzadas al mismo nivel.
Se señala también como importante que las aceras estén libres de obstáculos. En este sentido se
hace referencia a alguna zona donde las farolas están ubicadas en medio de la acera y ocasionan que
una persona en silla de ruedas tenga que bajar a la calzada para poder pasar. El hecho de que las
aceras sean anchas adquiere especial relevancia para personas en sillas de ruedas o con coches de
bebé.
En este sentido, es también importante que la ciudadanía haga un uso responsable del espacio
común, y se respeten las normas. Son abundantes las quejas de personas mayores con problemas
de movilidad que ven con frecuencia vehículos que se suben a la acera y diﬁcultan e incluso pueden
hacer imposible el paso de sus sillas.
En relación al pavimento, sus preferencias van hacia pavimentos lo más lisos posibles. Cuando el
pavimento tiene relieves puede provocar molestias e incluso ser muy doloroso para las personas que
van en silla de ruedas. En otros casos la queja puede venir de pavimentos resbaladizos como el de la
Pasarela de San Isidro.
• Áreas de mejora
· Revisar el estado de las baldosas en Romo.
· Modiﬁcar la marquesina que obliga a bajar a la calzada en la Avenida de los Chopos.
· Revisar el ﬁrme de la Pasarela de San Isidro, que es resbaladizo.
· Valorar el acceso al parking de la Policía Municipal, actualmente peligroso para las
sillas de ruedas.
· Ampliar la acera que bordea el cuartel de la Ertzaintza.
· Sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso responsable del espacio público.
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Escaleras, rampas y ascensores.

• Consideraciones generales
Dentro del espacio físico, es muy importante encontrar soluciones a las barreras físicas que puede
presentar la orografía del municipio.
Las escaleras mecánicas, rampas y ascensores, son soluciones que las personas mayores valoran
muy positivamente y de ahí que sea una de sus principales reclamaciones en relación a las mejoras
necesarias en el entorno físico del municipio.
Se considera que los ascensores son la mejor de las opciones porque se estropean menos y pueden
ir varias personas, pero es importante que estén en una zona visible, bien iluminada y segura.
La implantación de este tipo de soluciones mecánicas, trae consigo pareja la necesidad de incorporar
soluciones ágiles y rápidas para su revisión y reparación. La mayoría de las personas participantes
han coincidido en mencionar que se estropean con demasiada facilidad. Destacan en este aspecto el
ascensor de acceso a la playa de Ereaga:

“… está estropeado la mitad de las veces”, y las rampas de Salsidu “…siempre hay algún
tramo que se estropea”.
Respecto a las zonas que se han detectado como necesarias para la incorporación de este tipo de
soluciones han sido: el acceso al ambulatorio de Arene hacia arriba (es una zona en la que también
hay muchos escolares de la ikastola).
Desde las VV hasta el ambulatorio, es una zona con fuerte desnivel. El último tramo que llega a
Areneondo es un tramo muy vertical que accede a un túnel debajo del metro. Es además, un punto
negro (detectado en el Plan de Igualdad).
También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de planiﬁcar con rigor las necesidades de
accesibilidad que requieren los nuevos proyectos de urbanización.
Finalmente se ha destacado con gran vehemencia la barrera que plantea el acceso a la Residencia
Municipal desde la salida del metro de Aiboa. Al tratarse de un servicio tan relevante para las
personas mayores, se deberían garantizar las condiciones del acceso al mismo, teniendo en cuenta
que además se trata de un servicio municipal. El problema afecta tanto a la movilidad de las personas
residentes, como a la de familiares, visitantes y personal de la propia residencia. Se pide que
mientras se valora una acción se puede disponer de un microbús-lanzadera.
• Áreas de mejora
· Proponer medidas para minimizar las averías del ascensor de Ereaga
y las rampas de Salsidu.
· Completar la instalación de ascensores para el acceso al ambulatorio de
Alango por Areneazpi y las VV.
· Eliminar el desnivel de Areneondo.
· Planiﬁcar la creación de más ascensores o rampas en Aiboa.
· Facilitar la accesibilidad desde el metro de Aiboa a la residencia municipal.
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Pasos de cebra / semáforos.

• Consideraciones generales
La construcción de un municipio amigable con las personas mayores ha de incorporar las
condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía en los cruces de calzada.
El hecho de contar con tiras antideslizantes en los cruces, revisar la duración de los semáforos con el
ﬁn de garantizar que estén dotados del suﬁciente tiempo de paso para personas con movilidad
reducida, o promover la instalación de semáforos descontadores y con señal auditiva, son algunas de
las actuaciones más requeridas por las personas mayores.
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Las personas participantes en los grupos de enfoque, han destacado la falta de educación vial
generalizada que existe tanto entre peatones como entre las personas conductoras. Se han repetido
a lo largo del debate, aﬁrmaciones del tipo:

“… la gente mayor se lanza a cruzar sin ni siquiera mirar y por donde no hay paso de
cebra….”,
o por la parte de los peatones,

“… tenemos miedo al cruzar, porque la mayoría no paran en los pasos de cebra”, “…
nos ponen nerviosos con el motor encendido y como queriendo acelerar, no nos dejan
pasar tranquilos”.
Se sugiere construir un municipio que dé prioridad a los peatones, porque hasta la fecha, se
considera que se da mayor prioridad a los vehículos. Proponen normativas que limiten la velocidad
a 30 kms. en el núcleo urbano, y se menciona el ejemplo de Ponferrada, como buena práctica en este
sentido.

• Áreas de mejora
· Reducir la peligrosidad en el cruce de la carretera de Berango.
· Instalar semáforos en:
- Sta. María de Getxo (ediﬁcios nuevos de protección oﬁcial).
- C/Telletxe-Euskalherria con la rotonda.
- Cruce C/Bidezabal con C/Aralar.
· Sensibilizar a la población en general en materia de educación vial.
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Iluminación / seguridad.

• Consideraciones generales
La sensación de seguridad afecta fuertemente a la predisposición de las personas mayores para
moverse en su municipio, repercute con ello a su independencia, salud física, integración social y su
bienestar emocional.
En términos generales, identiﬁcan el municipio como un entorno seguro, su percepción general es
buena, pero sí se señalan algunas zonas o puntos que necesitan mejora.
En relación a robos y delincuencia, en términos generales no consideran que Getxo sea un municipio
inseguro pero sí se han comentado casos recientes de robo en la calle a través del engaño de una
iniciativa solidaria, (“abrazo solidario”).
También se han mencionado algunos puntos negros que ya están identiﬁcados en el Plan de
Igualdad, y se señala a las mujeres mayores como un colectivo especialmente vulnerable en este
ámbito. A este respecto solicitan mayor presencia policial a pie.
Respecto a la iluminación se señala que no siempre es buena, a veces, se eligen las farolas por
criterios estéticos, y la iluminación es demasiado alta.

“… iluminan donde no hace falta”.

• Áreas de mejora
· Mejorar la iluminación de túneles en la rotonda de Romo, zona Gaztetxe, Fadura
y zona de extrarradio en Andra Mari.
· Revisar e incorporar los puntos negros que contempla el Plan de Igualdad.
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Ruido.

• Consideraciones generales
Se han mencionado tres motivos como causantes del exceso de ruido en el municipio: los bares, las
máquinas barredoras y los ladridos de perros.
En primer lugar están las zonas de bares, por ejemplo:

“… en Basagoiti el ruido se mantiene hasta las cuatro de la mañana, en zonas
residenciales no se deberían conceder licencias hasta esas horas”.
Se señala también el excesivo ruido que realizan las máquinas barredoras, y se sugiere que sean
eléctricas, menos ruidosas y no contaminantes.
Algunas personas participantes residentes en Arrigunaga, se han quejado de las molestias que
producen los ladridos de los perros.

• Áreas de mejora
· Reducir el nivel de ruido de los bares en la zona de Basagoiti.
· Controlar el nivel de ruido por ladridos en la zona de Arrigunaga.
· Reducir el nivel de ruido de las máquinas barredoras.
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Limpieza / Basuras.

• Consideraciones generales
En general las personas participantes consideran que su municipio está limpio, pero hay quienes lo
perciben como algo más sucio de lo que estaba antes. Algún participante señala que:

“… ahora en comparación el municipio de Leioa está más limpio que el de Getxo”.
Respecto a la limpieza del municipio, hay dos temas que han centrado la mayor parte del debate, y
que han sido recurrentes en todos los grupos: los excrementos de los perros y los nuevos
contenedores de basura.
En relación a los excrementos de perro, si bien se considera que es un problema de civismo y
responsabilidad de las personas propietarias de los animales, convienen en que hay cierta
permisividad por parte de la policía y se considera que debería ser más estricta en el cumplimiento
de la ordenanza municipal.
Opinan que en el municipio de Getxo hay muchos perros y que si no se toman las medidas
oportunas, se puede convertir en un problema serio. En uno de los grupos ha participado una mujer
que se desplazaba con muletas a causa de una caída sufrida en la calle por pisar un excremento de
perro.
Se proponen algunas ideas para solucionar el problema, entre las que se comenta la posibilidad de
añadir en el censo de perros muestras de ADN, de manera que tras el análisis del excremento se
pueda identiﬁcar a la persona propietaria del animal. Si el coste del análisis fuera elevado se podría
compensar con la multa por infracción que tendría que pagar la persona dueña del perro. Hay
quienes van más allá y piensan que se debería pagar un canon o tasa por tenencia de perro.
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Una mujer comparte el ejemplo de Burgos, donde rodean el excremento con un spray luminoso de
manera que se hace más visible para caminantes, servicios de limpieza y policía.
También se señala la importancia de que los perros vayan sujetos con la correa, puesto que sueltos
pueden ser peligrosos especialmente para los grupos de edad más vulnerables como son las
personas mayores y los niños y niñas. Se insiste en un mayor control por parte de la policía para que
los perros vayan atados.
Otro de los temas que se ha comentado es la suciedad que se genera en zonas donde se realiza
“botellón”, por ejemplo en la zona de Los Chopos.
Respecto al servicio de limpieza, y en relación a los actuales contenedores de basura, se ha
considerado un desacierto sus nuevos diseños que resultan muy difíciles de manejar y poco
higiénicos.
Se ha mencionado en varios de los grupos como insuﬁciente la cantidad de contenedores para la
ropa.
Se valora positivamente que el objetivo a largo plazo del municipio sea el reciclaje en origen del 50%
de la basura en que se recoge, pero piden que se facilite la información suﬁciente sobre los sistemas
que se tienen previstos implementar. Sería recomendable contrastar estos nuevos métodos con la
ciudadanía antes de implantarlos.

• Áreas de mejora
· Mejorar el control sobre los excrementos de perro en el conjunto del municipio.
· Establecer meddias de control del botellón en la zona de Los Chopos.
· Incrementar el número de contenedores para la ropa.
· Mejorar la accesibilidad de los actuales contenedores de basura.
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Parques / Espacios verdes / Fuentes.

• Consideraciones generales
Los parques y espacios verdes son los pulmones del municipio y por lo tanto adquieren una gran
importancia en el desarrollo de un envejecimiento satisfactorio.
Se considera imprescindible mantener y crear nuevos espacios verdes. No se comprenden las tomas
de decisiones de tala de árboles o la desaparición de jardines, “arboricídios criminales” en palabras
de uno de los participantes, para la realización de un parking. Consideran que son decisiones que se
deben consultar.
Todos los grupos de participantes han puesto de maniﬁesto la falta de espacios de encuentro donde
poder conversar tranquilamente, tanto cubiertos como al aire libre. Mencionan la plaza del metro de
Algorta, como ejemplo de parques de éxito con espacio cubierto.
Se ha comentado que el cierre de algunos bares y hoteles ha reducido aun más la falta de espacios
de encuentro (por ejemplo el cierre del Hotel Maitena).
Se ha sugerido en varios grupos que la plaza de la Estación de Las Arenas, la plaza del Ajedrez, fuera
recuperada como parque con árboles, con una zona parcialmente cubierta, para que pudiera
utilizarse durante todo el año. Se propone que se busque otra ubicación a los eventos con carpas que
se suelen realizar en esta plaza.
Otra zona que se sugiere como espacio de encuentro sería la orilla del Gobela. Se podría generar un
espacio cubierto para protegerse de la lluvia, desde la Plaza del Ajedrez hasta el Polideportivo.
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En los espacios al aire libre se señala la necesidad de aumentar el número de fuentes, y que sus
pulsadores estén bien ajustados:

“... habitualmente o no sale agua o sale un chorro que te cala”.
Destacan positivamente el modelo de algunas fuentes que se han colocado en Leioa, que incorporan
un abrevadero en la zona baja para que beban los perros.
Respecto a los aparatos bioparques (aparatos de gimnasia al aire libre), se recomienda colocar más
cantidad en los parques y se sugiere crear un servicio con un equipo de monitores que enseñe su uso
para que se utilicen correctamente y poder lograr un beneﬁcio real.

• Áreas de mejora
· Valorar la propuesta de nuevos espacios para el encuentro en Plaza del Ajedrez y
orilla del Gobela, recuperando zonas verdes con cubierta.
· Aumentar el número de fuentes públicas, incorporando abrevadero para
perros y mejorando el sistema de control del chorro.
· Incrementar el número de bioparques (máquinas de gimnasia a la intemperie) y
educar en su uso adecuado.

Playas.

• Consideraciones generales
Se considera un privilegio vivir en un municipio con cinco playas: Arrigunaga, Ereaga, Las Arenas,
Aizkorri y la Salvaje. Pero consideran que las que reúnen los requisitos de accesibilidad necesarios
para las personas mayores son las de Ereaga, con acceso hasta el agua, y Las Arenas, con acceso
hasta la arena.
En general el acceso a las playas en coche cuando hay situaciones de movilidad reducida es
complicado, porque existen pocas plazas de aparcamiento para personas discapacitadas.

• Áreas de mejora
· Mejorar la accesibilidad a las playas para las personas con movilidad reducida.
· Incrementar el número de plazas de aparcamiento para personas discapacitadas
en la zona de playas.
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