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Soñamos con seguir impulsando Getxo, ¿y tú?
Hemos elaborado el mejor proyecto para el futuro de Getxo, escuchando a la sociedad getxotarra,
a comerciantes, a personas emprendedoras, a las asociaciones, a la juventud, a las personas mayores…
Somos eslabones de una cadena, un partido de 124 años de trayectoria, de trabajo,
de confianza y de honestidad. Porque a las mujeres y hombres del Partido Nacionalista Vasco
nos mueve Getxo, este es nuestro compromiso y es tu proyecto para lograr un Getxo ilusionante,
uno de los mejores municipios donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar.
Como dijo el poeta y músico Josean Artze
“Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri den ura, betiko iturri zaharretik”
(De la vieja fuente bebo, bebo el agua nueva, el agua que siempre es nueva,
de la fuente que siempre es vieja).
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PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023

1. GETXO,
CIUDAD DE ENSUEÑO Y CUNA DE GRANDES
ILUSIONES
•C
 ompromisos que nos ilusionan

6 GETXO,
ENTORNO URBANO SEGURO, SOSTENIBLE
Y RESPETUOSO CON EL MEDIO NATURAL
•D
 iseñando el futuro Getxo
•E
 ntorno urbano sostenible
•S
 ostenibilidad medioambiental
•U
 n municipio limpio
•U
 n municipio seguro

2. GETXO,
COHESIONADO Y SOCIALMENTE DIVERSO
• Igualdad de mujeres y hombres
•M
 adurez y envejecimiento activo
•A
 tención social
•C
 onvivencia e interculturalidad
• Infancia, adolescencia y juventud

7. GETXO,
REFERENTE EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
•E
 spacios accesibles
•B
 idegorri y aparcamientos

3. GETXO,
CENTRO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA
Y DE CREACIÓN DE VALOR
•G
 etxo laboratorio de ideas, innovación y creatividad
•C
 omercio y servicios profesionales avanzados
•C
 reación y emprendizaje
• T urismo y ocio

8. GETXO,
UNA APUESTA CLARA POR LA VIVIENDA
•O
 rdenación Urbana y Viviendas de Protección Pública
•N
 uevos modelos de convivencia
9. GETXO,
EJEMPLO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
•M
 ejora en la atención a la ciudadanía
•P
 articipación activa de la ciudadanía
• Transparencia

4. GETXO,
CIUDAD DEL DEPORTE EN LA BAHÍA DE BIZKAIA
•O
 cio saludable y práctica deportiva
•R
 elación con los clubes
•E
 l Abra

10. GETXO,
COSMOPOLITA Y ENRAIZADO EN EUSKADI
•E
 uskera y cultura vasca
•A
 bierto al mundo

5. GETXO,
TEATRO DE EMOCIONES Y VANGUARDIA CREATIVA
•M
 uxikebarri, nuevo Centro de Arte, Cultura y Congresos
•A
 ulas de Cultura de Romo y Villamonte
•P
 atrimonio construido con valor cultural
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1. GETXO, CIUDAD DE ENSUEÑO Y CUNA DE GRANDES ILUSIONES
Sinónimo de innovación y prosperidad, Getxo avanza con identidad propia en el siglo XXI como uno de los mejores municipios
donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar.
Getxo, referencia en calidad de vida, progresa con proyectos de mejora continua en equipamientos, servicios, accesibilidad,
parques, plazas, paseos, playas, espacios deportivos, bidegorris... todo ello en clave participativa y de sostenibilidad.
Compromisos que nos ilusionan:
• Diseñar un futuro para nuestro municipio que permita consolidar y reforzar sus valores y fortalezas. Un Getxo innovador,
sostenible, solidario, saludable, verde y a escala humana: nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Getxo que
posibilite un futuro mejor para las generaciones venideras.
 ransformar Fadura en un nuevo espacio abierto a la ciudadanía donde convivan un parque deportivo de libre acceso
•T
junto con las instalaciones para la práctica deportiva de las personas abonadas de Getxo Kirolak: proceso Thinking Fadura.
• Facilitar que la ciudadanía en su trayectoria vital pueda disponer de las mejores condiciones de vida: un nuevo centro
innovador e intergeneracional en el que convivan una residencia para mayores y alojamientos dotacionales para jóvenes
en Romo. Una iniciativa pionera en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia.
• Situar a Getxo en la vanguardia cultural de Euskadi. La cultura como seña de identidad de la ciudad, en un espacio que una
la exhibición, la creación y la formación y en el que la ciudadanía pueda disfrutar de una gran programación cultural: nuevo
Centro de Arte, Cultura y Congresos Muxikebarri en Algorta.
• Revitalizar para el disfrute de toda la ciudadanía el corazón de Areeta – Romo. Un espacio en el que las personas sean
protagonistas, remodelando la plaza y sus calles adyacentes haciéndolas más amables y accesibles: nueva propuesta para la
plaza de la Estación de Las Arenas.
• Poner en valor nuestro patrimonio cultural para que tanto los getxotarras como las personas que nos visitan puedan
apreciarlo y vivirlo. Un lugar único donde la tradición y la innovación van de la mano, un espacio de disfrute, de ocio y de
exposición: recuperación y puesta en valor de las Galerías de Punta Begoña.
• Aumentar nuestra calidad de vida revitalizando uno de los pulmones verdes de Getxo: un nuevo espacio natural, urbano,
accesible y seguro a ambos lados de las vías del metro y alrededor de la estación de Aiboa.
 oner en valor el gran talento que existe en Getxo generando espacios de aprendizaje y creación con el fin de apoyar a las
•P
personas emprendedoras: centro de trabajo colaborativo (coworking) en Algorta y vivero de empresas vinculadas a la lámina
del agua, a actividades ligadas a la náutica y al disfrute de la mar en el Puerto Deportivo.
• Favorecer que las persona economicen tiempo y energía y se puedan desplazar de una manera segura en Getxo y para ello
propondremos un nuevo modelo de movilidad sostenible: la construcción de los parkings de Gainza, Romo-Areeta y la
apertura de Ibarbengoa; así como una extensa red de bidegorris y nuevo sistema de OTA.
• Disponer de una administración más cercana, dinámica y eficiente agilizando la atención ciudadana y simplificando los
trámites telemáticos: creación de la ventanilla única, modernización, actualización y excelencia en los servicios básicos.
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2. GETXO, COHESIONADO Y SOCIALMENTE DIVERSO
Donde todas las personas y proyectos de vida tienen cabida. Nuestro compromiso es la cohesión social para no dejar a nadie
atrás. Desde la igualdad de mujeres y hombres, el respeto, la diversidad y la interculturalidad.
Porque creemos y trabajamos por una sociedad justa, sin desigualdades, una sociedad equilibrada, en las que todas las personas
dispongamos de las condiciones mínimas necesarias y dignas para nuestro desarrollo y vida.
IGUALDAD DE Y HOMBRES

• Elaborar e implementar el V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo. (Ejes: Buen Gobierno, Empoderamiento
de las mujeres, Transformación de las economías y organización social para garantizar los derechos, Vidas libres de violencia
contra las mujeres)
• Impulsar el proyecto “La casa de las mujeres” como espacio físico y simbólico donde se articulen colectivos, asociaciones y
servicios municipales que trabajen por la Igualdad de mujeres y hombres.
• Abordar la acción municipal desde una perspectiva global y transversal de tal manera que la visión de género sea tenida en
cuenta en los proyectos principales y políticas municipales.

GETXO LAGUNKOIA: MADUREZ Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

• Continuar desarrollando programas de envejecimiento activo y amigable con las personas mayores.
• Desarrollar la alianza estratégica con la obra social de la BBK para el impulso de actividades que favorezcan la madurez activa
y el emprendimiento en el local que la BBK dispone en la calle Urgull de Algorta.
• Posibilitar y favorecer el desarrollo de las nuevas formas de compartir vivienda o residencia en proyectos de viviendas
colaborativas, compartidas, cohousing y alojamientos dotacionales.
• Apoyar y colaborar con las asociaciones de personas mayores Ibar Nagusien Etxea (Romo), Urtealaiak (Getxo-Andra Mari)
y, AJANE (Algorta), que se encargan a lo largo del año de organizar actividades diversas centradas fundamentalmente en
el ocio y el envejecimiento activo.

ATENCIÓN SOCIAL

• Impulsar un nuevo centro innovador e intergeneracional en el que convivan una residencia para mayores y alojamientos
dotacionales para jóvenes en Romo. Una iniciativa pionera en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia.
• Trabajar conjuntamente con otras entidades sociales e institucionales en programas de atención social a los colectivos
más vulnerables por su situación de exclusión social, por su diversidad funcional, por ser personas migradas, por solidaridad
internacional…
• Continuar impulsando el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de respiro (cuidar a las personas cuidadoras), el servicio de
intervención socioeducativa y psicosocial, el servicio de atención diurna para personas mayores, los apartamentos tutelados,
los pisos de acogida y los servicios dirigidos a personas en situación de exclusión como el albergue de las Hijas de la Caridad
del Puerto Viejo y la asociación Sortarazi.
• Implementar las cláusulas sociales en los pliegos de contratación del Ayuntamiento de Getxo.
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2. GETXO, COHESIONADO Y SOCIALMENTE DIVERSO
CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD

•
Desarrollar programas que trabajen la convivencia ciudadana en diversos ámbitos (ruidos, molestias vecinales,
comportamientos incívicos y coexistencia con perros, gatos y otras mascotas)
• Facilitar locales en régimen de cogestión a asociaciones municipales de distintos ámbitos para el desarrollo de actividades
sociales y culturales que favorezcan la cohesión.
• Favorecer la reapertura del edificio de La Venta para la dinamización y revitalización del barrio de Getxo-Andra Mari en
colaboración con la asociación BentaraNoa.
• Comprometer el 0,7% del presupuesto municipal a los programas de cooperación al desarrollo con los denominados países
en vías de desarrollo.
• Participar en la Asociación de Municipios Vascos Cooperantes (Euskal Fondoa).
• Ser miembro, a través de Euskal Fondoa, de “Platforma”, red europea de ciudades y regiones europeas que participan en la
educación global y la cooperación internacional, con el apoyo dela Comisión Europea.
• Colaborar con el tejido asociativo getxotarra que trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
• Continuar desarrollando actividades que visibilicen y apoyen al colectivo LGTBI.

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

• Impulsar la bebeteca y biblioteca infantil en la Romo Kultur Etxea y a la ludoteca Kukupraka de Las Arenas.
• Favorecer el ocio educativo en la programación del gazteleku “Guregune” de la Romo Kultur etxea y del “Gauegun” del
edificio de la calle Urgull en Algorta.
• Facilitar el uso de las salas de ensayo, de grabación y de audición de la Romo Kultur Etxea como oportunidad para la
creatividad musical de la juventud.
• Fomentar la lectura a través de programas específicos en la Biblioteca Juvenil y las salas polivalentes.
• Favorecer el deporte entre la juventud como un medio esencial en su desarrollo vital y una forma de educación en valores.
• Apoyar y trabajar con las iniciativas y asociaciones del municipio que organizan actividades, programas, colonias de verano y
colonias urbanas en los periodos vacacionales para la juventud.
• Impulsar el proyecto de los pabellones de Errekagane para usos múltiples mediante dos proyectos para la juventud: un
proyecto de cogestión y “Espacio Wanted”, programa de promoción de iniciativas, ideas y emprendizaje.
• Promocionar la programación cultural y de ocio dirigida al colectivo juvenil desde los nuevos equipamientos culturales:
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.
• Abordar el fenómeno de las lonjas juveniles en clave de intervención y mediación a través del programa Gaztelonjak.
• Desarrollar el programa de disminución de riesgos en fiestas.
• Impulsar el Plan de Vivienda de Getxo en suelo urbano (Vivienda en alquiler para las personas menores de 35 años).
• Crear alojamientos dotacionales, viviendas pensadas como una solución temporal, destinadas a personas menores de 35
años que por su menor capacidad de renta no pueden acceder al mercado ordinario de vivienda.
• Diseñar el programa Eskolara Lagunekaz para estudiantes mediante la creación de posibles itinerarios para llegar a sus
centros escolares de una manera segura.
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3. GETXO, CENTRO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA Y DE CREACIÓN DE VALOR
Impulsando la actividad económica en torno al deporte, la salud, la cultura, el comercio, el turismo y los servicios profesionales
avanzados. En una clara apuesta por el emprendizaje y la innovación social, potenciando la pertenencia y la participación y
promoviendo la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
GETXO LABORATORIO DE IDEAS, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

• 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 Deportivo-Náutico.
• Apostar por un Getxo más dinámico que refuerce el protagonismo de la actividad económica donde poder innovar y
desarrollar nuevas ideas.
• Facilitar la dinamización de un centro de emprendimiento cultural (hub cultural)
• Crear un centro económico ligado a las industrias y tecnologías del deporte, la vida saludable, y del bienestar (hub económico).
• Facilitar la colaboración entre pequeñas y grandes empresas
• Apoyar la actividad investigadora de las universidades con el objetivo de transferir los resultados de esa actividad investigadora
a la sociedad y al tejido productivo.
• Favorecer el asesoramiento especializado de la universidad en distintos proyectos y la gestión municipal.
COMERCIO Y SERVICIOS PROFESIONALES AVANZADOS

• Apoyar la actividad comercial y de los servicios profesionales en el municipio mediante el desarrollo de programas que
fomenten la gran experiencia de compra y calidad de vida que ofrece nuestro municipio.
• Colaborar con las asociaciones getxotarras que trabajan en el ámbito del comercio local y sector empresarial y turístico.
• Colocar a Getxo como municipio referente en el consumo responsable: consolidación de una red de comercio local y
potenciación del consumo del producto alimentario cercano y de gran calidad.
• Revitalizar el mercado de Algorta.
• Generar espacios donde ofertar un mercado mensual rotatorio en Las Arenas y Algorta: mercado de oportunidades, de
producto local y km 0, de moda y outlet.
• Impulsar el acondicionamiento de las calles comerciales a través del escaparatismo, el embellecimiento de calles y de
fachadas y el Street art: calles que inciten a disfrutar de nuestro entorno.
• Facilitar el acceso a los centros de la ciudad a través de la construcción de parkings como el de Manuel Gainza y el parking
en altura de Romo Las Arenas (ver apartado movilidad)
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3. GETXO, CENTRO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA Y DE CREACIÓN DE VALOR
CREACIÓN Y EMPRENDIZAJE

• Crear nuevos locales para emprendizaje colaborativo (coworking) en los locales de la BBK de Urgull en Algorta, además del
existente en Getxo Elkartegia en Las Arenas.
• Constituir en el Puerto Deportivo un vivero de empresas vinculadas a la lámina del agua, actividades ligadas a la náutica y el
disfrute de la mar.
• Adecuar espacios y edificios municipales para la promoción de la actividad económica.
• Fomentar la actividad económica en Martiturri ligado al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.
• Impulsar el proyecto de los pabellones de Errekagane para usos múltiples mediante dos proyectos para la juventud: un
proyecto de cogestión y el “Espacio Wanted”, cuyo objetivo es proporcionar apoyos necesarios para que puedan poner en
marcha sus proyectos culturales, sociales, formativos o de actividad económica.
TURISMO Y OCIO

• Fomentar la actividad deportiva y cultural como fuente de dinamización económica y atracción de visitantes a través de
eventos internacionales (Punta Galea Challenge, la Kantera Invitational, Getxophoto…)
• Conseguir una mayor estancia media y una mejora de la experiencia turística en el municipio a través de una excelente
acogida al visitante.
• Implantar una nueva oficina de turismo en Las Arenas.
• Trabajar con las iniciativas turísticas empresariales para incrementar la capacidad alojativa de Getxo.
• Promover la creación de alojamientos dirigidos a personas jóvenes que se acerquen a Getxo a hacer turismo y a practicar
surf o actividades relacionadas.
• Incentivar el uso turístico/hostelero en los inmuebles protegidos en aras a favorecer su puesta en valor, especialmente en las
edificaciones más singulares y representativas.
• Desarrollar el Turismo Smart (Inteligente) mediante iniciativas que pongan en valor nuestro patrimonio deportivo, artístico,
cultural, arquitectónico o natural.
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4. GETXO, CIUDAD DEL DEPORTE EN LA BAHÍA DE BIZKAIA
Espacios públicos de ocio saludable, de actividad física y de práctica deportiva como el futuro parque de Fadura, diseñado en el
proceso participativo Thinking Fadura.
El deporte base, las actividades deportivas y el ejercicio físico para todas las edades, son nuestro compromiso fundamental.
Entendemos el deporte y la actividad física como un medio esencial en el desarrollo vital de las personas. Una forma de educación
en valores como el respeto, la solidaridad, la confianza y el trabajo en equipo.
Un modelo de cohesión social e integración que incentiva la participación en la vida social del municipio y la colaboración con
todos aquellos agentes y personas que contribuyen a la promoción de hábitos saludables y al bienestar de la ciudadanía de Getxo.
OCIO SALUDABLE Y PRÁCTICA DEPORTIVA

• El Nuevo Parque Deportivo de Fadura
-S
 eguir desarrollando el proceso participativo Thinking Fadura
-D
 iseñar un parque público en torno al río Gobela con zonas para la práctica de yoga, taichí, calistenia, petanca y
juegos infantiles.
- T ransformar La Cervecera en un centro social - deportivo y polo de innovación y promoción económica vinculada a las
actividades deportivas.
-C
 rear más instalaciones cubiertas de pádel y de tenis en el nuevo edificio construido al efecto.
-R
 eordenar los espacios asignando nuevos usos y la rehabilitación estructural e integral del edificio de frontones.
-M
 ejorar la accesibilidad y la confortabilidad de los espacios existentes en el edificio de piscinas. Se ampliarán las zonas
verdes y de merendero de las piscinas exteriores.
-C
 onstruir un nuevo Estadio Municipal en el que se disputarán los partidos de fútbol y rugby de los principales equipos
del municipio. El actual campo de fútbol de hierba natural se transformará en el estadio municipal con una capacidad de
al menos 6.000 localidades.
-E
 dificar un nuevo espacio para los entrenamientos de atletismo.
-R
 emodelar integralmente las gradas actuales que traerán una mejora general para el rugby, hockey y el velódromo.
-C
 ubrir los graderíos y mejorar los vestuarios en los campos de fútbol de Bolue.
-M
 ejorar la accesibilidad y seguridad en todo el parque público de Fadura, muy demandada en todo el proceso participativo.
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4. GETXO, CIUDAD DEL DEPORTE EN LA BAHÍA DE BIZKAIA
• Estudiar los recorridos habituales de Running: mejorar la iluminación, eliminar las barreras arquitectónicas y/o promover
recorridos alternativos más adecuados y seguros.
• Continuar con el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas de Gobela.
• Promover los premios SASOI SASOIAN como el reconocimiento al mundo del deporte.
• Crear nuevas instalaciones de mobiliario infantil y deportivo en parques y vías públicas:
- Instalar aparatos de Calistenia y máquinas de fuerza/crossfit en la explanada del Puerto Viejo.
-E
 studiar la posible instalación de un parque para la práctica del Parkour en el nuevo parque deportivo de Fadura.
RELACIÓN CON LOS CLUBES

• Apoyar a clubes y asociaciones deportivas.
• Impulsar y financiar la redacción de los respectivos “Proyectos de Club” de los clubes y asociaciones deportivas del municipio.
EL ABRA

• Desarrollar y ordenar el acceso y uso de la lámina de agua.
-D
 efinir y balizar una zona de exclusión de navegación a motor para el desarrollo de actividades náutico deportivas con
menores en colaboración con la Autoridad Portuaria y capitanía marítima.
-C
 rear un nuevo pantalán en el embarcadero de Las Arenas.
-C
 ontinuar con la renovación y adecuación del material deportivo de las disciplinas náuticas.
• Vincular el Puerto Deportivo con la estrategia de desarrollo económico y deportivo ligado a la mar.

WWW.EAJ-PNV.EUS

10

PROGRAMA 2019-2023

5. GETXO, TEATRO DE EMOCIONES Y VANGUARDIA CREATIVA
Muxikebarri, Musika Eskola, Romo Kultur Etxea y otros escenarios que permiten soñar con propuestas culturales y de artes
escénicas del máximo nivel.
Queremos situar a Getxo en la vanguardia cultural de Euskadi. La cultura ha de ser seña de identidad de esta ciudad. Una cultura
que aporte valor, en un contexto positivo en el que las personas se puedan formar y desarrollar sus proyectos y la ciudadanía
pueda disfrutar de una excelente programación cultural.
Para ello contamos con sólidas infraestructuras culturales: aulas de cultura de Romo y Villamonte, las bibliotecas, las dos sedes de
la Escuela de Música Andrés Isasi, la primera en Las Arenas y la segunda dentro del nuevo Centro de Arte, Cultura y Congresos
Muxikebarri en Algorta.
MUXIKEBARRI, NUEVO CENTRO DE ARTE, CULTURA Y CONGRESOS

• Dinamizar el único espacio de Bizkaia que une formación y exhibición. El principal equipamiento cultural de Getxo donde
se fusionará la tradición con la vanguardia en sus 3 escenarios.
• Generador y multiplicador de actividad económica para Getxo.
• Ser referente cultural, foco de atracción, de creación de talento y profesionalización.
• Impulsor del desarrollo de la oferta cultural de Getxo en colaboración con otros agentes públicos y privados.

AULAS DE CULTURA DE ROMO Y VILLAMONTE

• Favorecer que las aulas de cultura sean centros de referencia en el apoyo a asociaciones culturales del municipio.
• Dinamizar la Romo Kultur Etxea con una programación social de ocio y disfrute. Salas de ensayos, estudio de grabación y
un excelente auditorio.
• Seguir apoyando el magnífico servicio que nos ofrecen las 3 bibliotecas de nuestro municipio.
• Impulsar iniciativas orientadas al fomento de la lectura y escritura mediante los premios Ramiro Pinilla.
• Apoyar los premios AIXEGETXO como el reconocimiento al mundo de la cultura y de la creatividad del municipio.

PATRIMONIO CONSTRUIDO CON VALOR CULTURAL

• Poner en marcha la Fundación Galerías Punta Begoña y seguir trabajando en colaboración con la EHU-UPV en su
recuperación y puesta en valor.
• Diseñar el plan de puesta en valor del Fuerte de La Galea e incluirlo en el proyecto de la Fundación Galerías Punta Begoña.
• Facilitar el estudio arqueológico del equipamiento viario existente en la ladera de Ereaga: escalinatas, cuevas, fuentes, bancos...
• Trabajar la memoria histórica ligada al Cinturón de hierro.
• Poner en valor el patrimonio del Cementerio Municipal integrando las nuevas formas y costumbres de enterramiento,
adecuando los espacios necesarios para ello.
• Continuar con la mejora de las fiestas populares, apoyando y trabajando con las comisiones locales de fiestas de todos los
barrios, subvencionando los programas y actividades de fiestas.
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6. G
 ETXO, ENTORNO URBANO SEGURO, SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO
NATURAL
Compromiso con los servicios de limpieza, recogida de residuos, jardinería, agua, saneamiento y alumbrado de nuestros barrios.
Getxo disfruta de una gran calidad de vida gracias a la convivencia entre el medio natural y el urbano. Trabajamos a favor de una
ciudad más amable, vital y sostenible que recupere la vía pública para el uso peatonal y mejore la calidad de los espacios públicos,
en definitiva, una ciudad que responda a las necesidades de la población que la usa y la vive.
DISEÑANDO EL FUTURO GETXO

• Diseñar el futuro mediante un Nuevo Plan General de Ordenación Urbana que, bajo el ideal de la Nueva Agenda Urbana de
lograr ciudades para un futuro mejor y más sostenible, posibilite el mantenimiento de la población y un relevo generacional
razonable; donde las generaciones más jóvenes puedan optar a vivir y trabajar en nuestro municipio. A su vez, queremos dar
cabida a las nuevas realidades vitales y a la generación de economía incentivando espacios para la actividad profesional. Todo
ello integrando la perspectiva de género, la diversidad funcional, la convivencia y la salud en los distintos ámbitos de la vida
(vivienda, trabajo, ocio, conciliación).
ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

• Embellecer los parques, calles y jardines en todos los barrios.
• Crear un nuevo espacio natural, urbano, accesible y seguro a ambos lados de las vías del metro y alrededor de la estación de
Aiboa para el disfrute de la ciudadanía.
• Estabilizar las laderas desde Urkijobaso hasta Usategi que incluye la rehabilitación del parque Satistegi.
• Desarrollar el corredor ecológico del río Gobela que desembocará en el diseño del parque fluvial en Zubilleta con las
características contempladas en el proyecto de recuperación ambiental.
• Transformar la avenida de los Chopos, entre las rotondas de Fadura y Salsidu, en una calle amable para la ciudadanía que
conecte con el nuevo parque deportivo de Fadura.
• Urbanizar la nueva plaza con zona de juegos infantiles en Iturribarri.
• Urbanizar los tramos finales de las calles Domingo Iturrate y Puerto Orduña y construir nuevas VPO en el solar resultante.
• Desarrollar el nuevo espacio ubicado entre las rotondas del Redentor, Venancio y Ormaza para la construcción de viviendas
protegidas y libres.
• Revitalizar para el disfrute de toda la ciudadanía la plaza de la Estación de Las Arenas. Un espacio en el que las personas sean
protagonistas, remodelando la plaza y sus calles adyacentes haciéndolas más amables y accesibles.
• Finalizar la urbanización del entorno de la Romo Kultur Etxea ampliando la Plaza Santa Eugenia al peatonalizar el tramo de
la calle Caja de Ahorros.
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6. G
 ETXO, ENTORNO URBANO SEGURO, SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO
NATURAL
• Adecuar la C/ Amaia a la nueva situación de usos en la zona.
• Definir un plan de mejora y acondicionamiento de las estradas de Getxo acorde con la nueva ordenación del PGOU.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

• Lograr la separación en origen del 50% de los Residuos generados en nuestros domicilios, comercio y hostelería, incentivando
e implicando a nuestra ciudadanía en el reto.
• Implantar en Getxo una planta de compostaje de orgánica que junto a la de compactación puedan tener carácter comarcal
mediante un convenio con Diputación para su explotación coordinada.
• Mejorar la recogida de residuos en contenedor, favoreciendo el reciclaje y accesibilidad para toda la ciudadanía.
• Revisar el sistema de recogida de grandes residuos para evitar su presencia en la calle durante periodos largos.
• Realizar ajustes en la normativa urbanística vigente que faciliten las actuaciones en materia de eficiencia energética.
• Implantar progresivamente una flota municipal sostenible de emisiones cero.
• Continuar desplegando el plan de mantenimiento preventivo de las redes de agua (evitando roturas y reduciendo consumos),
saneamiento (separando redes de pluviales para reducir el volumen de aguas a tratar) y alumbrado público (sustituyendo las
luminarias), buscando su máxima eficiencia.
• Intervenir en la Avenida Zugazarte, con el objetivo de reducir el ruido, ralentizando el tráfico rodado.
UN MUNICIPIO LIMPIO

• Ajustar permanentemente la limpieza viaria a las necesidades vecinales así como a los usos de las vías y espacios públicos.
• Adecuar los horarios para reducir las molestias por los ruidos que genera la flota de la limpieza.
UN MUNICIPIO SEGURO

• Potenciar un servicio policial cercano a la ciudadanía con una mayor presencia de la Policía Local que, en colaboración con
la Ertzaintza, revierta en una mayor seguridad ciudadana.
• Velar por la seguridad del municipio conforme al plan de Protección municipal en coordinación con los Servicios de
Emergencias y Bomberos.
• Evitar los puntos oscuros en los nuevos desarrollos urbanos y hacer seguimiento de los existentes para implementar nuevas
medidas si son necesarias.

WWW.AMAIAGIRRE.EUS

13

Amaia Agirre Muñoa

@amaiagirremunoa

7. GETXO, REFERENTE EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Con sus ascensores, rampas, transporte público, aparcamientos, bidegorris, mejores itinerarios peatonales y medidas que
favorezcan la accesibilidad en nuestra vida cotidiana.
Queremos favorecer que las personas economicen tiempo y energía y se puedan desplazar de una manera segura en Getxo y
para ello propondremos un nuevo modelo de movilidad sostenible que nos permita recuperar espacios públicos para todas las
personas y potenciar nuestro comercio y hostelería, dando más vida y dinamismo a nuestros barrios.
ESPACIOS ACCESIBLES

• Transformar la C/ Mayor y acondicionar la Plaza de la estación como lugar de estancia más amable, un nuevo parking en
altura entre la C/ Santa Eugenia y la trasera de C/ Ibaigane y con itinerarios accesibles a los equipamientos de la zona.
• Facilitar el acceso a la estación de metro de Aiboa desde la c/ Konporte mediante ascensores y desde las calles Euskalherria
e Iturribarri mediante nuevos recorridos peatonales.
• Construir un nuevo ascensor entre el parque Usategi y la parte final del nuevo itinerario peatonal del parque Generatxu.
Este ascensor solucionará además los problemas de accesibilidad actuales del restaurante Usategi posibilitando su nueva
explotación.
• Diseñar un quinto elemento mecánico entre Arene y Areneazpi que conecte las VV con los ascensores de Iturribarri Euskalerria - Alango.
• Implantar nuevos aseos en paseos y parques.
• Avanzar en la gestión de suelo que posibilite un nuevo elemento mecánico que haga accesible la Estación de Aiboa desde
la Avenida de los Chopos.
• Impulsar la gestión de suelo que contemple una futura instalación de un segundo ascensor que conecte el Puerto Viejo,
desde la Plaza de Pedro Bilbao con la C/ de Obispo Etxeandia.
• Ejecutar la apertura de la C/ Particular de Ybarra.
• Implementar itinerarios peatonales seguros y amables de acceso a los centros escolares y equipamientos deportivos,
culturales, sanitarios…
• Favorecer la accesibilidad a todos los edificios de viviendas mediante cambios en la normativa urbanística.
• Continuar implementado las adecuaciones necesarias hasta lograr la accesibilidad universal en todos los edificios municipales.
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7. GETXO, REFERENTE EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
BIDEGORRI Y APARCAMIENTOS

• Impulsar los aparcamientos municipales en Algorta:
-P
 arking rotatorio en Manuel Gainza con 243 plazas ofertando plazas tanto en alquiler para residentes de la zona como
de abono para comerciantes.
-P
 arking de San Nicolas con 50 plazas y el de Alango con 103 plazas en alquiler para residentes.
• Apertura del parking disuasorio de 250 plazas en Ibarbengoa con un nuevo punto GetxoBizi de préstamo de bicicletas
públicas y puesta en marcha de la séptima estación de Metro en colaboración con el Consorcio de Transportes de Bizkaia.
• Diseñar un nuevo parking en altura en Romo Las Arenas; entre la calle Santa Eugenia y la Trasera de Ibaigane con unas 220
plazas.
• Impulsar un sistema de información para conocer el número de plazas disponibles tanto en aparcamientos soterrados como
en superficie.
• Promover nuevas soluciones para el aparcamiento en Algorta y Las Arenas-Romo:
-O
 TA expres.
- L a gestión conjunta del aparcamiento de rotación subterránea y en superficie.
-E
 l análisis de la implantación de OTA para residentes en zonas limítrofes como Santa Ana o el Muelle Tomás Olabarri,
Romo, Sarrikobaso.
-U
 na propuesta de la OTA estival en Ereaga.
• Mejorar las conexiones en la red de municipal de bidegorris e incrementar las zonas de velocidad máxima de 30 km/h para
permitir la convivencia entre bicicletas y vehículos de motor.
• Poner en marcha una nueva señalización inteligente sobre los aparcamientos disponibles en Ereaga, Puerto Viejo, Puerto
Deportivo y Parking de la Estación Marítima Olatua. Todo ello en coordinación con la Autoridad Portuaria y el Puerto
Deportivo el Abra.
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8. GETXO, UNA APUESTA CLARA POR LA VIVIENDA
Impulsando especialmente la vivienda en alquiler para jóvenes y posibilitando la adaptación del parque ya construido a la realidad
de nuestra población y su edad.
Trabajaremos para facilitar el acceso a una vivienda adecuada a las personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre,
con la visión de seguir habilitando en Getxo un parque de vivienda protegida y en alquiler que dé respuesta a las necesidades de
la ciudadanía, poniendo especial énfasis en las destinadas a la juventud y a las colectividades con más dificultades de acceso a una
vivienda.
ORDENACIÓN URBANA Y VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

• Disponer del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana que posibilite en los nuevos desarrollos la construcción del 75%
de la vivienda en algunos de los regímenes de protección pública.
• Realizar ajustes puntuales del Plan General de Ordenación Urbana actual para seguir disponiendo de vivienda para jóvenes
en suelos urbanos.
• Seguir promoviendo y construyendo, fundamentalmente en colaboración con el Gobierno Vasco, vivienda de protección
pública preferentemente en alquiler en los suelos urbanos actualmente disponibles en Iturribarri, Venancio, Konporte,
Sarrikobaso, Maidagan y Ormaza.
• Incentivar la promoción y/o construcción de alojamientos para la juventud y las personas mayores en suelos dotacionales
municipales, es decir, aquellos que dispone el ayuntamiento para sus equipamientos (Romo, Martikoena, etc), en
coordinación con Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia.
• Redensificar a iniciativa municipal los suelos urbanos disponibles y pendientes de gestión urbanística como los existentes en
Ormaza, y Sarrikobaso.
NUEVOS MODELOS DE CONVIVENCIA

• Implementar políticas para poner en uso, especialmente en el mercado de alquiler, un porcentaje de las viviendas deshabitadas.
• Promover el incremento del número de viviendas facilitando su división, y el aprovechamiento de espacios bajorasante y
bajocubiertas.
• Favorecer la transformación de locales en viviendas en zonas no comerciales y propiciar la adaptación y diseño de las
viviendas a las nuevas necesidades.
• Posibilitar el desarrollo de las nuevas formas de compartir vivienda o residencia en proyectos de viviendas colaborativas,
compartidas, cohousing y alojamientos dotacionales.
•M
 antener una línea de ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes getxotarras.
• Facilitar la gestión de las Inspección Técnica de Edificios ante la importancia de la conservación de los edificios en buenas
condiciones de seguridad, accesibilidad y mejora de la eficiencia energética.
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9. GETXO, EJEMPLO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Promoviendo la participación de su ciudadanía y la gestión transparente de su administración con una atención fluida y efectiva
hacia sus vecinas y vecinos.
Abogamos por el gobierno abierto como un modelo de acción pública comprometido y responsable con el que queremos tener
una mejor y más cercana relación con la ciudadanía. Incorporamos principios de carácter ético, como la responsabilidad en la
gestión, el rigor, la honestidad y el respeto.
MEJORA EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

• Impulsar la Ventanilla única.
• Desarrollar un Plan de Mejora en la Atención a la Ciudadanía de los procedimientos administrativos actuales en orden a
mejorar su eficiencia y a disminuir plazos (permisos de obras, obras públicas…)
• Reorganizar los espacios de atención a la ciudadanía para trámites ordinarios con la administración (registro, padrón,
impuestos, licencias…).
• Digitalizar los trámites para poder realizarlos a través de los medios informáticos, pago online, pago por tarjeta, etc…
• Mejorar la comunicación municipal.
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA

• Continuar y mejorar el proceso de presupuestos participativos.
• Impulsar en los proyectos estratégicos del Ayuntamiento la creación de foros y grupos de trabajo para garantizar la
participación directa de la ciudadanía.
• Impulsar el modelo participativo de mejora de los barrios: “Getxo Txukun”.
• Desarrollar procesos participativos online.
• Analizar distintas iniciativas para poner en valor los equipamientos municipales como la antigua gasolinera de Algorta, la casa
de las Txokeras y el edificio San Martín.
TRANSPARENCIA

• Seguir situando a Getxo en el top de los ayuntamientos más transparentes del estado.
• Continuar avanzando en el nivel de transparencia en la gestión municipal.
• Realizar una rendición de cuentas a la ciudadanía.
• Desarrollar una web más transparente y accesible.
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10. GETXO, COSMOPOLITA Y ENRAIZADO EN EUSKADI
Abierto al mundo y con un gran compromiso de País, compromiso con el euskera, con nuestra cultura y tradiciones.
En un mundo cada vez más global trabajaremos para que Getxo, en colaboración con las instituciones vascas, se presente con
identidad propia.
EUSKERA Y CULTURA VASCA

• Continuar avanzando en el Plan del fomento del Euskera en todas sus vertientes para garantizar el uso del euskera entre los
getxotarras.
• Impulsar y apoyar las iniciativas, asociaciones y personas que trabajen a favor de la normalización del euskera y de nuestra
cultura.
• Mantener las actuales líneas de ayudas y subvenciones, tanto al mundo asociativo como a las personas particulares para uso
y aprendizaje del euskara.
• Poner en valor la tradición y la creación de las múltiples expresiones de la cultura vasca (danza, bertsolarismo, música,
teatro...).
• Apoyar los premios ARGIA EREITEN como el reconocimiento a la labor realizada por personas o agentes sociales que se
han destacado en la protección, apoyo o difusión del euskera.
ABIERTO AL MUNDO

• Incentivar la internacionalización de Getxo y colaboración en proyectos europeos.
• Impulsar que Getxo siga siendo referente internacional en iniciativas y propuestas deportivas de distinta índole.
• Promover encuentros transfronterizos para situar a Getxo como espacio de oportunidades.
• Estrechar las relaciones con Iparralde mediante un hermanamiento con Donibane Lohitzune para desarrollar conjuntamente
iniciativas en el entorno de la cultura, el deporte y la promoción económica.
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