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EVOLUCIÓN INDICADOR RESIDUOS 2006-2014
Generación de residuos (k/hab/día)
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Evolución recogida selectiva 2006-2014 
(% sobre el total)
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Residuos destinados a la DFB para su 
tratamiento (% sobre el total)
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EVOLUCIÓN INDICADOR RESIDUOS 2006-2014

Comentarios

- Generación de residuos: En los últimos cinco 
años ha descendido la generación de residuos de 
1,11 kg/hab./día (2010) a 0,98 kg/hab/día en 2014.  

- Recogida selectiva:  En los últimos cinco años      
los porcentajes obtenidos son muy parecidos.

- Fracción resto: Disminución significativa de la 
fracción resto desde el año 2007 (82,77%) a 
78,45% en 2014.
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INDICADOR AGUA 2006-2014

Consumo doméstico de agua en l/hab/día   
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INDICADOR AGUA 2006-2014

Pérdidas en la red de distribución (%)  
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INDICADOR AGUA 2006-2014

Viviendas conectadas a la red saneamiento   
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INDICADOR AGUA 2006-2014
Comentarios

- Consumo de agua: Ligero descenso del consumo 
doméstico de agua de 131,5 l/hab/día en 2011 a 
129,04 l/hab/día en 2013. Estamos en la media de 
Bizkaia. 

- Pérdidas en la red de distribución: Ligero 
descenso en pérdidas en la red de distribución del 
38,5% en 2011 a 36% en 2013. 

- Viviendas conectadas a la red de saneamiento: 
Se llega casi al 100%. 
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INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
Nº de personas inmigrantes empadronadas en 

el municipio y porcentaje sobre el total
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INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
Nº de personas inmigrantes empadronadas en 

el municipio y porcentaje sobre el total

Comentario

En los últimos cuatro años la tendencia  de la 
población inmigrante es decreciente, y sobre 
todo afecta a la población que no es de la UE. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

EMPRESAS:
• Sener cuenta con la ISO 14001.

INSTITUCIONES: AYUNTAMIENTO DE GETXO
• Las playas de Ereaga y Arrigunaga cuentan con la 

ISO 14001 desde el año 2009.
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INDICADOR: CONOCIMIENTO DEL EUSKERA



14

INDICADOR: CONOCIMIENTO DEL EUSKERA

Comentario

Desde el año 2001 (19,9% de población 
euskaldun) a 2011 (27,74%) ha aumentado 

sensiblemente la población euskaldun.  
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TASA DE PARO
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TASA DE PARO

Comentario

La tasa de paro ha aumentado en los 
últimos 5 años en un 2%. No obstante, la 
tasa de paro en Getxo está por debajo de 
la media de Bizkaia en 2014 (16,50%) y de 
Euskadi (15,21%). 
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POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
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POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Comentarios

• El nº de familias preceptoras de la RGI va en 
aumento cada año. 

• En los que respecta a las Ayudas de Emergencia 
Social (AES), cabe decir que la disminución en 
2010 obedece, a que en desarrollo de la Ley de 
Garantía de ingresos, se aprobó la prestación 
complementaria de vivienda (PCV) destinada a 
cubrir los gastos de alquiler para las personas 
perceptoras de la RGI que anteriormente se 
tramitaban como AES. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Número de reuniones de carácter municipal 
estables que tengan como fin la participación 
ciudadana en materia de medio ambiente (Foro 
Local de Medio Ambiente).
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CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO
% nº de días no aptos para el baño        
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CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO
Comentario

Las aguas de baño han mejorado de forma 
sensible en los dos últimos años (2013 y 
2014). No ha habido ninguna playa donde el 
baño haya sido “No Recomendable”, y sólo 
en la playa de Las Arenas el 4,65% de los días 
el baño ha sido calificado de “Baño con 
Precaución”. 
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE URBANO
2006-2014 

* El estado de calidad del aire se clasifica en: Muy 
Buena, Buena, Mejorable, Mala y Muy Mala.

* En el período referenciado, en Getxo la calidad 
del aire ha estado entre muy buena y buena.  

* No se han superado los valores límites en ninguno 
de los contaminantes analizados (SO2, CO, PM10, 
NO y NO2, y ozono).
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EDUCACIÓN AMBIENTAL (II): Nº VISITANTES AL 
AQUARIUM EN EL PERÍODO 2006-2014
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EDUCACIÓN AMBIENTAL (II): Nº VISITANTES AL 
AQUARIUM EN EL PERÍODO 2006-2014

Comentarios

• (*) En el año 2013 se produjo el incendio. El nº de 
visitantes fue de 5.226, que corresponden al 
período de septiembre a diciembre de ese año.

• (**) En 2014, el nº de visitantes fue de 19.853, sin 
datos de diciembre de ese año. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL (III):Nº DE ALUMN@S 
PARTICIPANTES EN LA AGENDA 21 ESCOLAR
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EDUCACIÓN AMBIENTAL (III):Nº DE ALUMN@S 
PARTICIPANTES EN LA AGENDA 21 ESCOLAR

Comentario

El nº de alumn@s participantes en el curso 
2014/15 en la Agenda Escolar 21 ha 
disminuido en comparación con años 
anteriores. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL (IV):GRUPOS 
PARTICIPANTES EN ITINERARIOS ECOLÓGICOS
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EDUCACIÓN AMBIENTAL (IV):GRUPOS 
PARTICIPANTES EN ITINERARIOS ECOLÓGICOS

Comentario

- El nº grupos de EPA participantes se mantiene a lo 
largo de los años (2, a excepción de un año que 
fueron 3).

- Los grupos participantes de secundaria y primaria 
se mantienen en los últimos años. 
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USO SOSTENIBLE DEL SUELO
-Suelos potencialmente contaminados (m2)

-Superficie protegida respecto al total (%).    
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DISPONIBILIDAD DE PARQUES Y JARDINES 
PÚBLICOS POR HABITANTE

Superficie de parques y jardines públicos en metros 
cuadrados por habitante (m2/hab)
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PARQUE MÓVIL

Parque de vehículos por tipo de carrocería  
(turismos, motocicletas, camiones…).   
Nº Vehículos/1000 habitantes. 
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PARQUE MÓVIL

Comentario

- El nº vehículos ha descendido en Getxo desde el 
año 2010 a 2014. De 550 veh./1000 hab. en 2010 
a 470 veh./1.000 hab. en 2014.

- En la UE hay 487 veh./1000 hab.
- En la CAPV hay 438 veh./1.000 hab.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
Nº de viviendas y edificios con Certificado de 
Eficiencia Energética (CADEM-EVE). (I)  
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
Nº de viviendas y edificios con Certificado 
energético (nueva legislación)  (II)  
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Comentario
- El nº viviendas con certificado de eficiencia 

energética que es de carácter voluntario y que 
otorga el CADEM (EVE) es de 27 viviendas en 
2012. A partir de ese año, el CADEM no otorga 
certificados de eficiencia energética.

- Las 1.974 viviendas que disponen del certificado 
energético corresponde a la nueva legislación, 
que nace de la exigencia europea y su 
transposición al Estado Español que es obligatoria. 
Es necesario para alquilar o vender un inmueble.  
Los requisitos son menores que los del CADEM.
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UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Producción de energías renovables en kWh    
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UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Producción de energías renovables en kWh

Comentario

La subida de la producción de energías renovables 
en el año 2013 con respecto a 2012 se debe a la 
biomasa que ha supuesto un total de 360.000 
kWh, que se mantiene en 2014. Corresponden a 
calderas residenciales de biomasa. La biomasa es 
aquella materia orgánica de origen vegetal o 
animal, incluyendo los residuos y deshechos 
orgánicos, susceptible de ser aprovechados 
energéticamente.
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CONSUMO DE ENERGÍA (I)
Consumo de electricidad anual del municipio 

(Kwh/Hab)   
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CONSUMO DE ENERGÍA (II)

Consumo de electricidad anual no industrial 
(Kwh/Hab)



40

CONSUMO DE ENERGÍA (III)
Consumo de electricidad anual del sector industrial 

(Kwh/Hab)
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CONSUMO DE ENERGÍA 
Consumo de electricidad (Kwh/Hab)

Comentarios
En los últimos cinco años hay un descenso del 
consumo eléctrico a nivel general en el municipio. 
El único sector que sube un poquito, aunque es el 
menor en consumo eléctrico, es el industrial.
No disponemos de los consumos de gas natural, 
gasóleos y otros combustibles.
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL 
DEDICADA A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE (I)

Superficie acondicionada para bicicletas (longitud 
en metros)
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL 
DEDICADA A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE (I)

Superficie acondicionada para bicicletas (longitud 
en metros)

Comentarios
En 2013 : se ha realizado el tramo que va de la 
C/Cervantes al paso subterráneo de Zugazarte. 
Longitud= 39 MTS. 
2014: se han llevado a cabo, tanto en Las Arenas 
como en Algorta la señalización horizontal y 
vertical de zonas de coexistencia. Longitud= 
8.357 mts (COEXISTENCIA).
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Nº de aparcamientos públicos en superficie y

subterráneos. Plazas de discapacitados.
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Nº de aparcamientos públicos en superficie y 
subterráneos

Comentarios
A fecha actual se ha realizado el conteo de las plazas 
existentes, incluyendo la zona del Puerto Deportivo, Fadura y 
el Poligono de Errotatxu . En este conteo están incluidas 
todas las plazas de la via publica como por ejemplo: los 
reservados a colegios , ambulancias, taxis, carga y descarga, 
motos, discapacitados ….. 
Nº TOTAL DE PLAZAS EXISTENTES : 14.274.
En cuanto a plazas de aparcamiento público subterráneo a 
fecha de 2014 hay 1.269.
Y 342 plazas de estacionamiento reservadas a personas con 
discapacidad.


