GETXO, CIUDAD DE ENSUEÑO Y CUNA DE
GRANDES ILUSIONES: 10 COMPROMISOS

• Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Getxo.
• Nuevo Parque Deportivo en Fadura.
• Nuevo Centro Intergeneracional en Romo en colaboración con la
Diputación Foral de Bizkaia: residencia para mayores + alojamientos
dotacionales para jóvenes.
• Nuevo Centro de Arte, Cultura y Congresos Muxikebarri en Algorta.
• Revitalizar para el disfrute de la ciudadanía la plaza de la Estación de
Las Arenas.
• Recuperación y puesta en valor de las Galerías de Punta Begoña.
• Nuevo espacio natural a ambos lados de las vías de la estación de
metro de Aiboa.
• Nuevo coworking en Algorta y vivero de empresas en el Puerto
Deportivo.
• Nuevo plan de movilidad: parkings en Gainza, Romo-Areeta e
Ibarbengoa; red de bidegorris y OTA exprés.
• Nuevo plan de modernización: creación de la ventanilla única y
excelencia en los servicios básicos.

GETXO, CIUDAD DEL DEPORTE
EN LA BAHÍA DE BIZKAIA
• Nuevo parque público en torno al río Gobela para la práctica de yoga,
taichí, calistenia, petanca y juegos infantiles.
• La Cervecera un nuevo centro social, deportivo y polo de innovación.
• Nuevas instalaciones cubiertas de pádel y de tenis.
• Rehabilitación estructural e integral del edificio de frontones.
• Mejorar la accesibilidad y la confortabilidad en el edificio de piscinas.
• Nuevo Estadio Municipal para el rugby y el fútbol con 6.000
localidades.
• Nuevo espacio para los entrenamientos de atletismo.
• Remodelar las gradas actuales para el rugby, hockey y el velódromo.
• Cubrir los graderíos y mejorar los vestuarios en los campos de fútbol
de Bolue.
• Mejorar la accesibilidad y seguridad en todo el nuevo parque público
de Fadura.

GETXO, REFERENTE
EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

• Aparcamiento en Algorta:
- Parking rotatorio en Manuel Gainza (243 plazas).
- Parking en alquiler para residentes en San Nicolás (50 plazas) y en
Alango (103 plazas).
• Aparcamiento en Getxo-Andra Mari:
- Parking disuasorio en Ibarbengoa (250 plazas) con séptima
estación de metro y aparcabicis.
• Aparcamiento en Romo-Las Arenas:
- Parking en altura entre la calle Santa Eugenia y la trasera de
Ibaigane (220 plazas).
• Ascensores y elementos mecánicos:
- Ascensores desde la Residencia Municipal a la estación de Aiboa y
entre los parques Usategi-Generatxu.
- Nuevos elementos mecánicos entre Arene y Areneazpi y entre la
Avenida de Los Chopos y la estación de metro Aiboa.
• Bidegorris y zonas 30 km/h:
- Mejorar las conexiones en la red municipal de bidegorris e
incrementar las zonas de velocidad máxima de 30 km/h.

GETXO, CENTRO DE INNOVACIÓN
ECONÓMICA Y DE CREACIÓN DE VALOR
• Promover el desarrollo local en torno a los siguientes ámbitos estratégicos: Industrias Culturales y Creativas, Tecnologías en Industrias del
Deporte y el Bienestar y Turismo Cultural y Náutico-Deportivo.
• Nuevos locales para emprendizaje colaborativo (coworking) en Algorta.
• Nuevo vivero de empresas en el Puerto Deportivo vinculadas a la náutica y el disfrute de la mar.
• Facilitar la colaboración entre pequeñas y grandes empresas.
• Apoyar la actividad comercial y de los servicios profesionales en el municipio, facilitando el acceso al centro de los respectivos barrios a través
de la construcción de parkings.
• Colocar a Getxo como municipio referente en el consumo responsable.
• Fomentar la actividad deportiva y cultural como fuente de dinamización
económica y atracción de visitantes a través de eventos internacionales.
• Trabajar con las iniciativas turísticas empresariales para incrementar la
capacidad alojativa de Getxo.
• Profundizar la relación con las universidades para aplicar sus
conocimientos al tejido productivo.

