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1.1 Adecuación y mejora de parques y plazas (24)  
  
Plaza Ajedrez (5)  
  

• Arreglar la Pl del Ajedrez (2)  

• Creo que es el momento de solucionar la situación de la Plaza de la Estación (Ajedrez), ya que 
creo que, en general, solo tiene para comer y echar los restos al suelo. Pienso que es un lugar 
interesante para todos los ciudadanos de Getxo donde se podía poner por ejemplo una bonita 
fuente, lugares para niños como patinar, etc, dejando también parte para jardines, ya que existe 
espacio suficiente.  

• Me gustaría que se instalara una cubierta permanente en la plaza del Ajedrez de las Arenas que 
permita mantener los actuales festivales y más eventos culturales a lo largo del año (conciertos, 
bailes, etc). Igualmente serviría para que la gente mayor pueda pasear al aire libre sin sufrir las 
inclemencias del tiempo. Debería contener muchos bancos además de baños públicos.  

• Optimización Plaza Ajedrez con espacio destinado a juegos infantiles, cubierto como el de la 
estación de Algorta. Actualmente muy desaprovechado.  

  

Otras propuestas relativas a la mejora de parques y plazas (19)  
  

ÁREA DE URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS, PATRIMONIO Y  

VIVIENDA (173 aportaciones)  



 

 

4 

 

2017 ko Urria   Ekarpenen Zerrenda   –   Relaci ón de Aportaciones       

  

• Más parques de deporte (futbol, baloncesto) (3)  

• Poner trampolines en el parque de Algorta Metro (2)  

• Más parques cerrados •  Espacios cubiertos al aire libre.  

• Los parques que mejoren.  

• Desearía cerrar con alguna jardinera, valla o similar el parque del ambulatorio, está muy 
próximo a la carretera y es un peligro para los niños   

• Parques  

• Vallar todos los parques infantiles.   

• Mejorar todos los parque infantiles de Getxo, modernizándolos y*o cambiando su actual 
estructura. Muchos están viejísimos además de estar muy poco cuidados. Las zonas de plástico 
deberían ser mas extensas.   

• Veo que es necesario acondicionar la plaza de bihotz alai. Las familas no tenemos un lugar donde 
poder acudir con nuestros hijos cuando el tiempo no acompaña. La única opción son los 
columpios de telletxe que cuando llueve están más que saturados. Poniendo una cubierta este 
espacio sería multifuncional y a diario y familias y jóvenes podrían utilizarlo. Así como para 
actividades culturales y deportivas.    Por otro lado y siguiendo con esta plaza, creo que se debe 
replantear su plan de limpieza pues los bancos no se limpian con mucha frecuencia y suele estar 
como un cuchitril.   

• Siendo madre he viajado a Dinamarca este verano y me gustaría que s hiciera en Getxo como en 
Copenague: que el ayuntamiento ponga por un lado en los partes cosas a disposición de los niños 
(balones,triciclos,pelotas) que se guardan en cajas de madera con candado (que no se mueven del 
parque) y son cuidados y custodiados por una persona que trabaja allí ayudando a los niños. Por 
otro lado, que en los parques se ponga un barracón con juguetes,libros, etc., con un cuidador para 
que los niños puedan jugar dentro. Es realmente interesante lo que allí se hace y le damillones de 
vueltas a esto. Además, los parques están cercados para que los niños y adultos estén tranquilos. 
Getxo tiene muchísimos niños pero los parques aquí son aburridísimos en comparación con 
aquellos. Les puedo ampliar la información si lo desean  

• Renovación del parque de Romo.  

• Hacer un parque infantil en la Pl de las Escuelas más grande, que en el plan no aparece  

• Me gustaría que hubiera más espacios para niños de 3 a 6a años aproximadamente. En la Pl 
Santa Eugenia creo que sería necesario un parque tipo el de Bidezabal pero cubierto (teniendo en 
cuenta el tiempo de esta tierra). Los parques cercanos están masificados por eso veo la necesidad 
de construir más  

• Me parece absurdo un lugar de esparcimiento y no poder aprovecharlo porque no hay forma de 
subir al pueblo, sobre todo en invierno  

• Me gustaría pusieran algo para cerrar el parque del ambulatorio, unas jardineras o similar, 
porque los niños están jugando o con las bicis y la carretera está muy cerca y es muy fácil 
acercarse sin darse cuenta.  

  
1.2 Rehabilitación de edificios, equipamientos y espacios públicos (20)  
  
Gasolinera Algorta (4)  
  

• Desmontar y acondicionar el solar de la gasolinera de Algorta (2).  
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• Las instalaciones de la gasolinera de Goñi en el centro de Algorta están ya varios años cerradas, 
dan una imagen muy fea e inutilizan el especio. Propongo retirar pronto las instalaciones y 
dedicar el espacio a algo que beneficie a los vecinos del barrio  

• La gasolinera de Algorta lleva tiempo cerrada y mi propuesta es crear un espacio de acceso libre 
*canchas de baloncesto, porterías,...*. Soy madre de un niño de 9 años y de una niña de 6. Hasta 
ahora siempre hemos acudido al los columpios del parque de Alango con ellos pero han llegado a 
una edad, sobre todo el mayor, en la que el parque no cumple sus necesidades. Es por eso que 
familias hemos pensado que sería interesante crear un espacio deportivo como lo hay en 
Gobelaurre, en el Polígono Blanco, etc... De esta manera además promovemos un ocio deportivo 
en la juventud de Getxo.   

  
La Galea (3)  
  

• REHABILITAR Y ACONDICIONAR FUERTE LA GALEA  Restauración del fuerte de La Galea, y 
acondicionamiento como espacio de interpretación de la historia del Abra. Incorporar pequeño 
bar con terraza, y WCs públicos.    Justificación*   . Recuperación de edificación que forma parte 
del patrimonio histórico del municipio, y se encuentra en estado lamentable de deterioro y 
abandono  . Difusión de la historia del municipio de Getxo, el Abra, y el puerto de Bilbao  . Difusión 
del valor ecológico del entorno natural  . Establecer un lugar de descanso   . Favorecer el 
mantenimiento y conservación del enclave, mediante el establecimiento de pequeña actividad 
económica *bar ? terraza*  . Dotar a la zona de un WC público    Detalle*  . Restauración completa 
de la estructura del fuerte y su muralla  . Habilitación del pequeño edificio anexo como zona de 
exposición *historia del fuerte, historia de Getxo, historia del Abra, historia del puerto de Bilbao?*  
. Habilitar sala de interpretación naturaleza del entorno de La Galea  . Creación de un pequeño 
bar tipo terraza *para época estival*  . Construcción de un WC público    

• Reparación del Fuerte-Faro de la Galea, propiedad municipal, con sus cañones y casa del farero 
todo destuido y abandonado  

• Rehabilitación del Fuerte de La Galea (cerrarlo) incluir restaurante,   

  

Estación Neguri (3)  
  

• La antigua cantina de la estación de metro de Neguri está en ruinas. Creo que habría que 
derribarla y así ganaría espacio y claridad un bonito parque (2).  

• Buscar utilidad pública o privada para el edificio estación de la parada de Neguri   

• El edificio de la estación antigua del tren de Neguri esta muy deteriorado, presenta riesgo para 
las personas y da muy mala imagen, a los muchos visitantes que llegan en el metro. Propongo 
hacer mayor la pequeña plaza, pensando en los muchos niños que juegan allí al llegar del colegio. 
Dejar un pequeño espacio para la tienda.  

  

La venta (2)  
  

• TXOKO PARA USO CIUDADANO EN LA VENTA  Propuesta* Habilitar edificio La Venta, para su 
utilización como Txoko para encuentros, comidas y celebraciones de los vecinos de Getxo* al igual 
de los que disponen, por ejemplo en Leioa *Gaztelubida y San Bartolomé*.    Justificación*  . 
Aprovechamiento de equipamiento en desuso, y evitar riesgo de abandono y deterioro  . Facilitar 
espacios de encuentro y celebración entre vecinos  . Dinamizar y animar la vida del barrio, y en 
especial, de esa zona, que tras el cierre de La Venta, y el progresivo cierre de locales comerciales 
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ha quedado muerta y desangelada.  . Atraer al barrio a personas de otros lugares  . Dotar a los 
ciudadanos de Getxo de un local para reuniones y celebraciones a precio asequible    En Detalle*  .  

Acondicionar cocina para utilización por vecinos  . Acondicionar zona de comedor y reunión  .  

Adquisición equipamiento cocina, cubertería y cristalería.  . Habilitar zona de juego para niños.  .  

Habilitar sistema de reservas on line.   • 
 Reapertura de La Venta (cerrada).   

  
  
Otras propuestas relativas a la rehabilitación de edificios, equipamientos y espacios 
públicos (8)  
  

• Espacio cubierto para aprender a andar en bici o perfeccionamiento tipo velódromo, con tarifas 
asequibles y subvencionadas.  

• Adecentar los márgenes del ascensor de Ereaga  

• Utilización espacio antiguas piscinas Puerto Viejo para conciertos, eventos festivos, 
equipamientos deportivos..     

• NOMBRE DE LA PROPUESTA.  Conservación y obras de reparación y pequeña reforma del edificio 
que alberga la Nagusien Etxea, Kultur Etxea y Euskaltegi Municipal.    2.  DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA.  Reparaciones puntuales tendentes a restituir la funcionalidad del elemento 
deteriorado, con operaciones tendentes a restituir a sus condiciones funcionales originales el 
elemento sobre el que se actúa, con pequeñas modificaciones que redunden en la mejora del 
mismo.  Satisfacción del socio y ciudadano.    3.  ALCANCE DE LA PROPUESTA.  Está orientado 
a un único fin, mejorar la satisfacción del ciudadano y su calidad de vida, manteniendo en buen 
estado el municipio en el que habita.  Conseguir la mayor calidad posible en la prestación de los 
servicios incluidos, con una mejora notable en la calidad y en la eficiencia de los servicios y, 
además, otorgará nuevos y eficientes cauces de comunicación entre los ciudadanos y el 
Ayuntamiento en relación a los Servicios incluidos en el Edificio.   Debido al elocuente déficit de 
infraestructura que presenta el municipio, sumado a la creciente población de personas mayores 
que ha llegado a la zona de Romo, se hace necesario mejorar la calidad de atención para la 
ciudadanía. Para ello, la idea es reunir sólo en un edificio la Nagusien Etxea.  "  

• Hogar del jubilado de Romo *Ibar Nagusien Etxea*. Mantenimiento del edificio para que pueda 
seguir dando servicio a los mayores. Tejado, humedades, pintura. También sería deseable una 
remodelación interior del estilo de la que se hizo en su día con el edificio anexo en el que hoy se 
ubica el euskaltegi y el aula de cultura.  

• Rehabilitación Cervecera Fadura •  Modernizar los del Puente Colgante.  

• Paseo concurrido, sí que hay en Puente Colgante y Playa La Bola, pero éstos últimos por mal uso 
de la gente a veces están en pésimo estado. Quizás necesitarían más de una visita del personal de 
limpieza diaria.  

  
1.3 Accesibilidad: escaleras mecánicas, rampas, ascensores… (19)  
  
Aiboa (5)  
  
  

• La subida desde el metro de Aiboa hasta la C*Ormetxe *la de la residencia municipal* constituye 
una GRAN BARRERA ARQUITECTONICA, que supone un serio problema para el desplazamiento 
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de los vecinos, familiares, visitantes, trabajadores de la zona, con especial ènfasis en la època de 
verano, ya que con las altas temperaturas puede suponer riesgos para la salud de los mayores, 
embarazadas, etc. Resulta muy dificultosa *por no decir imposible* la subida de esta cuesta con 
sillas de ruedas o carritos de bebe.   Parece mentira que con todos los servicios municipales y 
publicos que se encuentran en la zona de los fueros, resulte tan costoso y peligroso su acceso.   EN  

MI OPINION Y LA DE MUCHOS VECINOS DE LA ZONA RESULTA IMPRESCINDIBLE LA  

INSTALACION DE UNA RAMPA MECANICA EN LA MENCIONADA CUESTA  DE HECHO, YA SE  

PRESENTO HACE 1 AÑO UN ESCRITO JUNTO CON RECOGIDA DE FIRMAS, SIENDO TAMBIEN EL  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MAS VOTADO EL AÑO PASADO, Y AUN NO SE HA DADO  

SOLUCION.   Es vergonzoso que se pida colaboracion con estos presupuestos participativos a los  

vecinos y hacerles perder el tiempo de esta manera a los  que participamos para no conseguir 
absolutamente nada.  

• Poner escaleras mecánicas en la subida de la estación de Aiboa a la calle Arkotxa, ya que 
beneficiaría a las personas mayores, a los que van a la Residencia, al Ayuntamiento y a madres 
que casi no pueden subir con las sillas de los niños que llevan al colegio San Ignacio. Creo que son 
razones suficientes y es un proyecto que hace años que se propuso y en otras zonas de Algorta ya 
se han hecho. Escaleras mecánicas subida estación Aiboa.  

• Me gustaría mejorar el entorno de la estación de Aiboa, la zona arbolada que sube a los juzgados 
y al asilo. Es una zona peligrosa y sin luz apenas, cuando llueve está intratable, creo que como 
usuarios de Metro 6 días a la semana para trabajar y siendo vecina de este municipio dese hace 
40 años y pagando mis impuestos, me gustaría poder sentirme segura al ir a trabajar cada día, ya 
que un resbalón puede ser fatal y al volver de noche, puede ocurrir cualquier desgracia. Al otro 
lado de las vías tienen cuesta asfaltada, escaleras y ascensor. ¿¿¿Por qué estas diferencias???!!! 
Todos pagamos los impuestos ¡¡¡Usadlos bien!!!  

• Mejoraría los alrededores de la estación de Aiboa, la zona arbolada que va a los juzgados, policía 
municipal… la zona carece de iluminación y es muy peligrosa de noche, y cuando llueve se 
convierte en un barrizal imposible de transitar. Para los que somos usuarios del Metro es un 
suplicio diario. Pagamos los mismos impuestos que el otro lado de las vías que gozan de todo tipo 
de comodidades y seguridad para acceder a la estación.  

• Me parece una vergüenza la estación de Aiboa y un peligro bastante serio para las mujeres que se 
tienen que bajar ahí y sobretodo de noche, que vienen de trabajar y estudiar. Todas las estaciones 
bien puestas y esta, hasta los munipas de horror (que estamos esperando que pase una 
desgracia). Luego ay ama, y si no que la hubiesen dejado donde estuvo toda la vida, no tan lejos y 
mal. El camino de la esquina de la vía tercermundista y la cuesta hasta los guardias ni te cuento. 
Es muy urgente!!! Mesedez!!!  

  

Puerto viejo (3)  
  

• Mejorar la subida desde el Puerto Viejo de Algorta hasta Usategi por Generatxu (ahora es una 
aventura)   

• (puerto Viejo) Hay dos tramos de escaleras que con una simple rampa en los laterales se 
solucionaría. / Urbanismo Accesibilidad: Con el plan del ascensor del puerto viejo, el acceso a la 
C/San Nicolás seguirá teniendo una barrera para minusválidos y carritos.   

• Accesibilidad: acceso al Puerto Viejo por medios mecánicos: ascensor, escaleras, rampa…   
  

Otras propuestas de accesibilidad (11)  
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• Mejorar la concesión de autorizaciones de obra que tengan relación con mejoras de accesibilidad.   

• El paso de cebrar que hay al final de la Avda. Basagoiti, en el cruce con Miramar kalea tiene una 
pintura en las franjas que afecta mucho al paso de un silla de ruedas ¿no se podría alisar?.   

• Escaleras mecanicas  en la cuesta de altube  

• Mi propuesta es una rampa o escalera mecánica desde la zona de San Ignacio hasta la playa de 
Ereaga. Actualmente ya hay unas escaleras, así que el trazado ya tendría sitio.  

• Instalar ascensor para bajar a Arrigunaga.  

• Cuidar más escaleras mecánicas. La gente mayor tiene que poder acceder siempre al ambulatorio 
de Bidezabal.   

• Accesibilidad.  

• Paso entre las calles Konporte y Arkotxa nº1 y 3-1 respectivamente. Eliminación de escaleras 
entre los números 3-1 mediante pasarelas metálicas tipo ascensores de los que están enfrente del 
ambulatorio de Alango (lo indiqué en el formulario anterior).   



 

•  
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Acceso a las viviendas de los portales 1 y 3 de la c/ Arkotxa. *Dificultosa y cansina por la 
existencia de escalinatas excesivas. *Modificar mediante la puesta de rampas de pendiente suaves 
(es viable). * Vecinos con movilidad reducida y jubilados (3ª edad) realizan esfuerzos a diario 
para superarlas. *la situación actual (escaleras) puede convivir con rampas de acceso. Preveer 
una partida presupuestaria (algún año) para modificar lo comentado  

• En la calle Mayor hay un paso de cebras que lleva varios años bastante estropeado. Por el pasan 
muchas personas mayores que tienen dificultades. Es en la Calle Mayor donde la atraviesa la Calle 
Amistad  

• Completar el acceso al ambulatorio de Alangos colocando el ascensor de Iparbide a Areneondo 
que se podría completar con una rampa mecánica en el último tramo de Iparbide como hay en 
Salsidu o en Bidezabal  

  
1.4 Aparcamiento – OTA (16)  
  

• El aparcamiento en Santa Ana Al ser zona no OTA los residentes nos vemos en serias dificultades 
para aparcar. Los motivos son varios, el principal personas que trabajan en Las Arenas para 
ahorrarse la OTA, les hes mas cómodo venir en coche que utilizar el transporte publico. Hay que 
tener en cuenta que en Santa Ana tenemos un ambulatorio, un tanatorio, una iglesia donde se 
celebran bodas, comuniones y catequesis que hacen que la búsqueda de aparcamiento sea 
imposible a ciertas horas.  Cuales pueden ser las posibles soluciones*  Debido a mi trabajo visito 
diferentes municipios donde existen zonas de aparcamiento gratis limitado *Eibar, Elgoibar, 
Bergara....*. Tienes dos horas gratis *depende del municipio* y posteriormente eres multado si 
excedes el tiempo, de esa manera evitas que los no residentes aparquen durante todo el día. Los 
residentes pagaríamos como zona OTA anual.  Hay temporadas como navidad y durante los 
festivales de folk, habaneras y diversos eventos en que la situación se agrava todavía mas.  Otra 
solución seria que los residentes en Santa Ana podríamos sacar la tarjeta OTA de Las Arenas.  
Pienso que este problema es común a todas las zonas no OTA del municipio.   Gracias  Un saludo  

• Mejorar la circulación que está muy mal. La zona azul está mal organizada *cerca del  

Ayuntamiento no existe y en zonas más lejanas sí. La gente no la usa y aparca de forma irregular 
en otras libres. Una solución* extender la zona. O cambiar el sistema siguiendo ejemplos buenos 
como la ciudad de Brujas *https***www.visitbruges.be** Ver también* 
https***e2i.blogspot.com.es*2017*06*un-ejemplo-de-buena-organizacion-de-la.html  

• Y falta de parking (polideportivo Fadura)  

• Urbanizar aparcamiento a la entrada de Algorta por la calle Euskal Herria, situado en la calle 
Juan Bautista Uribarren hasta cruce con calle Fueros, que actualmente se usa para ese 
cometido,pero no reúne las condiciones, pero es tal la falta de plazas de aparcamiento en la zona, 
que se usa a pesar de su estado. En dicha zona se encuentra un ambulatorio y es la zona 
escaparate para los visitantes que acuden a Algota.  

• Aparcamientos públicos en la zona alta de Algorta: calles como Konporte, Alango y adyacentes…  

• Ampliar el aparcamiento de las playas de Azkorri y Arrigunaga. En verano, la situación en días 
soleados es caótica. Se puede ampliar la actual planta del parking de Azkorri (hacia los pinos y 
hacia el camino de bajada), así como instalar plazas desde la parada del bus, en ambos lados, de 
parking en batería. / Otra sugerencia es: alquilar el terreno (campa) detrás de Telefónica y 
establecer un parking de pago (moderado)  

• Dotar al municipio de una red de aparcamientos rotatorios en las entradas a los barrios e instalar 
un servicio de minibuses eléctricos (como Biarritz, Baiona) gratuitos que accedan al interior de 



 

•  
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los barrios, polideportivos, centros de salud, etc. / Parking frente al edificio de la Policía Local; 
parking plaza C/Gobelaure frente instituto; parking Av. Zugazarte frente Marítimo; parking plaza 
Borobia frente ambulatorio  

• Hacer uno, dos tres edificios para aparcar. En este pueblo no hay manera.  

• Placas de garajes sin nº de identificación;  

Dotar de servicio público gratuito el acceos al centro de salud de Alangos, desde Av Chopos, ya 
que no existe actualemnte mas anternativa que el vehículo privado y en el centro de salud y sus 
proximidades no hay suficientes estacionamientos.  

• Dotar de servicio público gratuito de transporte para acceder al centro de salud de Alangos desde 
Avda de los Chopos y sus proximidades, ya que el único medio para llegar hasta el citado cenro de 
salud es el vehículo privado siendo escasos los aparcamientos. Dotar de sistemas de apertura y 
retención de tapas, mediante pedal, los nuevos contenedores de basuras y reciclado. Mayor 
vigilancia y presencia policial en parque Gernika principalmente fines de semana por la 
tardenoche  

• En las plazas de aparcamiento de discapacitados habría que rebajar la acera por el lado del 
conductor para que no tengan que circular por la carretera hasta encontrar una acera rebajada.   

• Azkenik, parkingetan  dirua ez erabili eta beste gauza inportanteagoetara inbertitu  

• Porque no se hace como en otros municipios, como por ejemplo sopelana, y quitamos la OTA del 
centro del municipio, y se coloca en las playas en verano, dando a los ciudadanos de getxo, la 
tarjeta de residentes??? Que para algo pagamos ya el impuesto de circulación.  

• Permitir a las personas discapacitadas aparcar en zona OTA sin pagar, previa posesión de la 

tarjeta de discapacidad •  Cada vez menos aparcamientos, por lo tanto los comercios 
mueren.  

  
  
1.5 Mejora de aceras, firme, pasos de cebra… (15)  
  

• Hace unos años el pavimento de la plaza del Puente se cubrió de una masa amarilla que se 
estropea continuamente y se parchea. Siendo la plaza "patrimonio de la humanidad" y paso 
continuo de turistas para ver el puente es indecoroso que no se arregle  

• Arreglar paso de cebra entre prolongación de Telletxe y los arcos del parque antes de llegar al 
Ambulatorio de Bidezabal  

• Además les informo que la próxima vez que me caiga en los agujeros de la carretera hay denuncia  

• Demasiados años sin arreglar el pavimento de Miramar y c/Bilbao •  Arreglar aceras de la 
calle Miramar entre nº 14 y Mª Cristina  

• Urbanismo (mejora calles, plazas).  

• La parte del río el paseo que se arregle  

• El piso de las aceras de las calles Alangoeta y Alangobarri. Cuando llueve es frecuente ver 
personas que patinan o se caen debido a que las baldosas no tienen rugosidad y se patina sobre 
ellas *esto ocurre especialmente en Alangobarri, junto a la rotonda*. Me gustaría que se hiciera 
un tratamiento en el piso de las aceras para evitar esta situación y que los*las ciudadanos*as 
podamos bajar las cuestas sin la preocupación de caernos.. Se puede consultar en los negocios de 
la calle Alangobarri... para comprobar que los días de lluvia son especialmente complicados para 
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muchas personas. Me gustaría que el Ayuntamiento revisara esta situación y tomara medidas 
para mejorar este aspecto en las aceras de las calles con pendiente.  

• Propongo cambien el pavimento instalado en la calle Ibaiondo de Romo, dado que cuando llueve 
resbala, hecho sucedido a la que suscribe y que no ha presentado reclamación patrimonial.  

• La seguridad en calle peatonal, que juegan niños, pasan gente en silla de ruedas. No hay mojones 
(si señales) pero les da igual. Antes había y las ambulancias pueden entrar por la plaza de San 
Nicolas. Poner como hay por la plaza, de subir y bajar o fijos como ha habido durante 50 años y 
no ha habido problemas. La calle es Muxikeaurrekoa  

• Creo que se debería mejorar la parada de autobús de la avenida de los Chopos, en frente del Getxo 
I. No queda apenas acera y es un peligro pasar por allí, especialmente con niños o con carritos de 
bebé, o llevando un simple paraguas. No digamos ya si el carrito es gemelar. Muchas veces hay 
que bajarse de la acera o pasar por el jardín.  

Revisar el ancho de calzada y aceras en las calles del municipio. / En calles como Iturgitxi e Illetas 
en Algorta, un camión de bomberos o una ambulancia UVI tendrían serios problemas o 
imposibilidad de pasar por estas calles con los coches aparcados en batería y XXXXXXXX, por no 
decir cuando hay alguna furgoneta, que deben subir a la acera las ruedas delanteras (p.ej. 
Villaondoeta)  

• Adecentar los "kmts" de barro en el paseo de Kantarepe a "Alicante" (playa Arrigunaga) y colocar 
algún banco en rincones estratégicos.  

• La situación actual de las aceras de la C/Alonso es desastrosa: baldosas rotas, parcheadas e 
irregularidades en el piso de las mismas. Solo en mi portal (el nº 6), aparte de llevar muletas, 
existen otros dos vecinos en sillas de ruedas y las condiciones de accesibilidad de dichas aceras son 
muy deficientes. Propongo el acondicionamiento de las aceras en C/Alonso (Romo) y su 
ensanchamiento en al menos uno de sus lados.  

• Cuando se empieza algo, hay que acabarllo. En la Avenida del ángel hay unas vallas en varios 
puntos que se me ha olvidado ya cuánto llevan. Muy mala imagen se da.  

  
  
1.6 Tráfico y circulación (13)  
  

• Colocar un espejo en la esquina del final de la calle Acacias con la carretera del rio Gobela a la 
atura del numero 45 ya que pasan muchas bicicletas y al ser vehículos que no emiten ningún 
ruido no los oímos cuando salimos del garaje.   

• Arreglar cruce Santa Ana Etorbidea con Amaia Kalea. Peligroso. Añadir Orejas en las aceras para 
visibilizar el paso de peatones.  

• otra sugerencia debería ser implantar el limite max de velocidad de 30 km*h, en toda la zona 
urbana de Getxo.  muchas gracias  

• Mejora de la intersección entre la calle Salsidu, Villaondoeta y Bolue. Actualmente existe una zona 
ajardinada que hace de semirotonda. Creo que lo mejor sería hacer una rotonda central 
eliminando el arbolado y dando mayor importancia a los peatones con una acera que mejore la 
accesibilidad entre la calle Salsidu y Bolue. Hoy en día existe un itinerario peatonal por medio de 
la carretera, a veces hecha con baldosas, que pone en peligro la seguridad de los peatones. Crear 
una rotonda y una aceras más anchas con zonas ajardinadas.  
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• Instalar una rotonda entre las calles Euskal Herria y Txakursolo. Trafico. Facilitaria el acceso a la 
autovía a los vehículos procedentes de Villamonte, zona de la Ikastoal San Nikolas (Barrio de la 
Humedad)  

• Anular el paso de coches a través del nº 11 al 13 de la calle Basarrate y que los coches entren en 
sus garajes por la Avda. de los Chopos.  

• Replantearse el ordenamiento del tráfico rodado en Algorta, todas las calles acaban en el mismo 
cruce.   

• Fadura: Hay 4 carriles de tráfico y cuando llegan a la rotonda grande, si vienes de Bilbo y te 
quieres meter en Areneazpi, te la juegas, porque te frenan encima. Rogaríamos una cámara para 
que se haga el ceda el paso.   

• La calle Basarrate a la altura del nº 11 soporte un contínuo paso de vehículos haciendo caso 
omiso a la señañ de tráfico. Se deberían tomar otras medidas. En las fiestas de los distintos 
barrios las actuaciones msuicales son horribles, desconocidos y orientadas al público juvenil. 
Tomen nota de la Aste Nagusia de Bilbao en la que no das abasto en cantidad y calidad. Los 
nuevos contenedores de basura son muy monos pero un asco y una incomodidad. Hyay que 
levantar la tapa con la mano y está sucia, ademñas si llevas cualquier otra cosa en la mano la 
tienes que dejar en suelo. Era mejor con los pedales y las abertturas en la tapa. Retrocedemos.  

• Circulación caótica desde la San Niko  

• Tráfico: Dirección ayuntamiento en el antiguo cruce barreras imposible maniobras para 
autobuses, etc. Mejorar direcciones tráfico y aparcamientos  

En la salida de los garajes de Viviendas de Vizcaya, al final de la carretera existe un cruce con la 
c/Monte Gorbea, a la altura del Eroski (Romo). No hay nada de visibilidad en ese cruce y hay que 
invadir cone el coche, con riesgo de accidente. Mejora: Colocar una señal con espejo para dar 
visión en la salida. Es sencillo y económico.  

• Euskal Herria eta Foru kaleen arteko bidegurutzean trafikoa moteltzen da eta aparkaleku bila 
Euskal Herria kaletik Algortatik irtetzeko norantzan doazen autoek ez daukate modurik 
itzultzeko bidegurutze horretan ez dagoelako itzultzeko aukerarik, autobidera irtetzeko edo foru 
kaletik gora joateko aukera baino ez dago. Nire proposamena da bidegurutze horretan itzultzeko 
aukera sortzea edo biribilgune bat egitea, Algortara sartzeko dauden bi erreiletako bat zuzenean 
Algortara sartzeko izatea da eta bestea biribilgunean sartzeko, atxikituta bidaltzen dizuedan 
irudian ikusten den bezala.  

  
  
1.7 Iluminación (13)  
  

• Más iluminación y reducción de velocidad en Algortako Etorbidea  

• das de las farolas. Por supuesto, en navidad luces de colores.  / La calle-pasadizo que va de 
Torrene a Zabala está muy oscuro. Sin duda un punto negro. Y muy muy feo. ¿Algo de decoración? 
Luz!  

• Aceras y alumbrado a la altura del Txorimalo. Los viandantes andamos por carretera al faro  

• Santa Ana auzoko gaueko argiztapena hobetzea eta berriztea.    

• Modificar la iluminación en el paseo de la Galea: reducir la contaminación lumínica desde 
Aixerrota hasta el faro y sustituir por bombillas/luz led  

• Alumbrado.  
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• La Galea pasealekuan Aixerrotatik aurrera, argiak (farolak) gutxitzea, kontaminazio/kutsadura 
(argien kutsadura liuminikoa) gutxitzeko, eta eraginkorragoa bihurtu (LED argiekin).   

• Kaleetan argi gehiago jarri hainbat kale oso ilun daude  

• Mayor iluminación en el tramo final de la c/Miramar  

• Iluminación pésima en algunas calles, por ejemplo Villaondoeta, donde hay días que las luces ni 
siquiera se encienden de noche  

• Me gustaría cambiar la actual iluminación de la calle Ibaiondo en Romo. Sustituir la actual 
estructura metálica que está totalmente obsoleta por unas farolas sencillas y unos maceteros de 
plantas tal y como los hay en las calles peatonales de Romo como Kresaltxu, Caja de Ahorros, etc.   

• El tramo final de la calle Alango, desde los ascensores hasta el cruce con la calle Fueros, está sin 
urbanizar. No hay acera para los peatones y en su lugar hay unas rayas "estilo paso de cebra" 
pintadas en el borde de la carretera que señalizan por dónde deben ir los peatones. Además está 
muy mal iluminado y resulta peligroso andar por esa zona cuando está oscuro *que en invierno 
es a partir de las 6 de la tarde*. Los que vivimos en la zona evitamos pasar por ahí porque 
sentimos inseguridad, sobretodo los que tenemos niños. Solicito que se urbanice en condiciones 
como cualquier otra calle y que se mejore la iluminación.  

• Me gustaría que se pusieran luces en los pasos de peatones. En algunos de los pasos de peatones 
de Las Arenas ya cuentan con esas luces. Es muy útil para la seguridad, tanto del viandante como 
del conductor. Uno de los pasos de peatones a tener en cuenta para instalar estas luces, es el de la 
Avenida del ángel, ya que es una zona oscura y con poca iluminación.  

  
1.8 WC Públicos (12)  
  

• Escasez de lavabos públicos (3)  

• Reposición de los baños públicos que existían en San Ignacio junto a la iglesia, hoy clausurados.  

• Hacer más váteres en el municipio.  

Poner baños públicos en los parques  

• Servicios básicos para todos * wc públicos en parques   

• Instalar WC en Las Arenenas, Pl Estación   

• Baños Playa Las Arenas: mantenerlos abiertos también fuera de la tempodada de baños. • 
Komunak publikoak parkeetan    

• Hacer más váteres públicos.  

• Quiero que se aumente el número de váteres existentes en Getxo, somos muchas las personas 
mayores y el número va en aumento y tenemos necesidad de ir a ellos frecuentemente* además la 
mayoría vamos con los nietos a los parques en los cuales no hay posibilidad de orinar. Creo que 
deben ir poniéndolos en los parques más concurridos.  

  
1.9 Mobiliario urbano: bancos, barandillas, papeleras…. (12)  
  

• Colocar bancos mirando al mar en la ampliación de Usategi (antigua casa del mástil)  

• Cambiar las barandillas del parque Usategi   

• Arreglar los bancos de Zugazarte, que están muy bajos para que los mayores puedan utilizarlos y 
sucios.   
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• Aumentar el número de papeleras en la Galea (por todo el paseo) y aumentar la recogida de 
residuos depositados.  

• 39 Mejora jardines Zugazarte (verde, bancos, mas juegos infaniles)  

• fuentes.  

• La GAleako paseoan zakarrontzi gehiago jarri eta gehiago jaso+isunak jarri zaborra 
(latak,plastikoak) botatzen duenari (isunak ere txakurren kakak jasotzen ez duenari)  

• Poner más papeleras en la Pl San Nicolás. .   

• En el parque de Bidezabal, donde está el "gran tobogán del tubo", hay otro columpio que es como 
un muelle, es para 2 niños, que coge gran velocidad convirtiéndose en un peligro para los que 
están jugando cerca, sería fantástico vallarlo con algo para evitar más accidentes  

• Es necesario vallar el columpio que es como un muelle para 2 niños que está en el parque de 

Bidezabal, es un peligro constante •  Más papeleras en parque San Nicolas.  

• Papeleras en el paseo del faro de Arriluze (el Morro) no hay ni una, están todas en el Puerto 
Deportivo  

  
1.10 Movilidad y transporte público (10)  

  

• Mejorar el acceso al bus en la calle Teletxe, mediante ls construcción de un paso de cebra en ja 
prolongación virtual de la calle Juan Bautista Zabala, que facilitaría el acceso al autobús , metro , 
plaza, etc. sin tener que dar el rodeo actual por el paso ÚNICO frente al aparcamiento. Gracias  

• Instalar un minibús que haga el trayecto Areeta - Aeropuerto y viceversa. /  

• El transporte, dígase autobuses, en el municipio en general es muy escaso, especialmente en la 
zona entorno al cementerio y alrededores, al igual que los centros comerciales cercanos (Artea, 
Berango). Siempre es imprescindible el coche.  

• Dotar de servicio público gratuito de transporte para acceder al centro de salud de Alangos desde 
Avda de los Chopos y sus proximidades, ya que el único medio para llegar hasta el citado cenro de 
salud es el vehículo privado siendo escasos los aparcamientos existentes en su proximidades.  

• Dotar de servicio público gratuito de transporte para acceder al centro de salud de Alangos desde 
Avda de los Chopos y sus proximidades, ya que el único medio para llegar hasta el citado cenro de 
salud es el vehículo privado siendo escasos los aparcamient  

• Una de las mejoras sería poner un microbús para que funcione por el municipio;    

Autobús urbano con acceso al Puerto Deportivo  

• Yo vivo en La Galea y también me gustaría tener un autobús público aunque fuera cada hora  

• Algortako Etorbidea 59, autobusaren geltokia? Idatzi genuen martxoan 21ean eta ez dugu jaso 
erantzunik (RE 8373/17). Herriak kutxadura guttiago izateko, neurriak hartu beharko dira. 
Alternatiba: Algortako someran edo autobuseko parke bat. Denok eskertuko genuke baita geltoki 
tinkoa  

• Soy madre de dos niños y nos disponemos de marquesina en la parada de autobús de Avda chopos 
9, enfrente de las ardillas. Con el clima que tenemos lo considero necesario para poder esperar al 
bus del colegio.   

  
1.11 Proyecto Parking Ibarbengoa (5)  
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• No apoyar el parking de Iberberango innecesario.  

• Parar la obra del parking de Andra Mari e invertir más en espacios rurales  

• Ibarbengoako aparkalekua* Ez nago ados proiektu horrekin, beraz, atzera egitea gustatuko 
litzaidake.       

• Aprobado el presupuesto para el nuevo parking subterraneo de la calle euskalherria, pagado con 
nuestros impuestos, como puede ser que para poder usarlo, tengamos que pagar??? Usais nuestro 
dinero para hacer un parking que tenemos que pagar por poder hacer uso. Por lo tanto lo 
pagamos dos veces? Habria que mirar un poco por el bienestar de los conteibuyentes, y ayudar a 
que podamos aparcar, ya que todo lo que haceis y luego nos vendeis o alquilais, sale de nuestro 
dinero.  

• Me gustaría que no se llevara a cabo el parking de Ibarbengoa. Considero que es una obra 
exagerada para las necesidades del municipio. Apuesto por mantener una zona rural con 
características propias en una ciudad con alta concentración de población como es Getxo  

  
  

1.12 Vivienda (5)  
  

• Resulta a mi juicio totalmente necesario oferta de viviendas en alquiler a gente joven-aún con 
trabajo-que no pueden independizarse. Los salarios son mínimos.  

• Vivienda: más promoción pública.  

• Vivienda  

• Debería haber más VPO. Ya hay demasiada vivienda libre, asequible para unos pocos. Hay muy 
poca VPO para la gente que hay inscrita  

• Mayor oferta de alquiler social para jóvenes   

  

1.13 Horarios Ascensores (4)  
  

• Otra: que el ascensor tuviera un horario más amplio para poder ir al cine y no tener que subir 
andando cuando llueve  

• Ampliación del horario del ascensor de Ereaga que a partir de ahora es muy reducido (sobre todo 
los fines de semana). El autobús urbano debería tener acceso también a ambulatorios, fadura etc.  

• El ascensor de Ereaga es insuficiente. Hay colas increíbles en horas punta. Haría falta otro más.  

• Ampliar el horario del ascensor de Ereaga durante el invierno, por lo menos hasta las 22 horas (lo 
pondría hasta las 22:30 h)  

  
1.14 Propuestas de urbanización y peatonalización (2)  
  

San Nikolas ikastolako bi eraikinen arteko errepidea arazo Iturria da lanegunetan.  

Oinezkoentzat bihurtzea proposatzen dut,auzoak aisialdia*ostalaritzako esparrua irabaziko luke 
eta egunero bila joaten diren 1000 ikasleren senideaak seguruago egoteaz gain,tokiko 
merkataritza ere bultzatuko lukete. Kale berrien irekierarekin,Iturri arrain,kenduko liratekeen 
aparkalekuak sobera amortizatuta egongo lirateke.  
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•  San Nikolas ikastolako bi eraikinen arteko errepidea Areneazpiren lehenengo tramoa* 
oinezkoentzako ahalbidetzea. *argazkia erantsita dago*  Onura asko ekarriko lituzke* laster 
autoz beteko den Iturribarri auzoa dela eta, arnasgune txiki bat sortzea, auzoko merkataritza 
sustatzea, ikastolako ikasle eta gurasoen segurtasuna bermatzea. Diru aldetik ez dugu uste oso 
garestia izango litzatekeenenik.  Eragozpenak* bertoko garageetan daudenentzat, nahiz eta 
agian haientzat ere onuragarria izan, askotan haien garageko sarrerak autoekin okupatuta 
dauden.    Argazkia ere erantsi nahiko nuke, baina ez dut modua topatzen.Urbanizar de forma 
actual el tramo de la Av. Los Chopos entre Salsidu (Los Puentes) y la rotonda de Fadura, al igual 
que ya se ha hecho en Ollarretxe y Los Chopos desde Jolaseta a Fadura. Actualmente es un 
desastre el mencionado tramo.  

  
  

  

1.15 Otras propuestas remitidas al Área (3)  
  

• Getxon geratzen diren txoko berdeetan eraikitzeari uztea  

• Hainbeste eraikin egiteari utziko nioke edozein lekutan obrak daudelako.  

• Adoptar las medidas necesarias para reducir la presión con la que llega el agua a las viviendas, al 
menos en Algorta. Según los técnicos de electrodomésticos es excesiva, lo que produce constantes 
averias en los mismos.  
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2.1 Mejoras relativas a los contenedores de Basura (31)  
  

• Renovar contenedores de basura, mejorar su accesibilidad y poner pedales (29)  

• Y el contenedor de orgánico que sea accesible sin tener que pedir una tarjeta al ayuntamiento. 
Eso es un trastorno que va a disuadir a la gente a usarlo, y las personas mayores, por ejemplo, no 
lo van a hacer (2)  

  
2.2 Limpieza (22)  
  

• Vivo en Obispo Etxeandia y la zona se ha convertido en un vertedero. Han invertido un capital 
enorme en maquinaria y todos los días recogemos cristales y envases / laterío después de la 
limpieza. Por favor, mejoren las recogidas más frecuentes  

• Zigarro-mutxikinak desagertu behar dira betiko gure kale eta espaloietatik eta bereziki esetsiz 
udan gure hondartzetako harean bertan behera uzten dituztenei. Proposamenea: S.O.S. langileek 
bozgorailuez aditzera eman eta banatu ahal dituzte plastikozko kukurutxoak.   

• Limpieza de calles peor que antes, las calles se están quedando negras, a mejorar.   

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE (157 aportaciones)  
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• Sanear algunas aceras.  

• limpiar paredes de grafitis.  

• La calle peatonal de Algorta, Juan Bautista Zabala: más  limpieza. Los contenedores siempre 
rodeados de basura y trastos. Poned jardineras con plantas y flores en el suelo o colga   

• Limpieza en parques y jardines  

• Getxo por la zona de Bidezabal se divide en dos partes separadas por el metro. La zona de las 
calles hacia abajo esta muy sucia. Los parques y sobretodo las zonas verdes que comparten con 
casas están muy sucias, siempre sucias. Se que somos muy guarros pero ¿no se podría limpiar 
mejor y mas amenudo?. Los barrenderos son muy laxos y limpiean lo justo. De verdad es una 
verguenza  

• Mayor limpieza en todo el pueblo: -hay basura_ ratas_ cucarachas_ árboles sin podar  

• Limpieza de la calle. Contenedores antiguos y en mal estado • Limpieza.  

• Falta limpieza crónioca por parte de jardineros y barrenderos (hierbas hasta 1m mas de altura 
en agosto septiembre)  

• Los equipos de limpieza, que empiecen más tarde.  

• Tema contrata Cespa un horror. No se recogen basuras ni trastos. Te dan una fecha y recogen 
cuando les viene en gana. . No pasan los municipales.  

• *Getxo está sucio, más limpieza  

• Revisión de las basuras Ibaiondo se rompe y no hay suficiente espacio para toda la basura que se 
genera  

• Limpieza soportales c/Mayor porque están de vergüenza. Por lo menos dos veces al año con agua 
a presión y desinfectantes  

• Limpieza: el entorno de los contenedores de basura: una limpieza mejor; el contenedor de 
orgánicos recoger con más frecuencia porque suele haber malos olores; también en agosto  

• Ya saben cuales son nuestras propuestas y que se puede mejorar en esta zona. Tienen hasta fotos. 
Pero "pasan". El día que vengan a inaugurar el tercer carril de Bidezabal les voy a decir a la 
prensa que miren debajo del puente y que huelan….   

• Que barran periódicamente las cabinas de los ascensores  

• Mayor limpieza en las playas de Las Arenas, La Bola, Ereaga, así como en las aguas del puerto 
deportivo de Getxo  

• Yo vivo en la calle Kasune 56, es una calle que pasa por ser particular algo que ningún vecino 
deseamos-no tenemos limpieza ni alumbrado además en días de mercadillo lo avasallan como 
aparcamiento- Yo y el resto de vecinos desearíamos que lo tomasen en consideración. Gracias  

  
2.3 Bidegorriak (19)  
  

• Poner más bidegorris (3)  

• En el parque del ambulatorio hay un bidegorri que no creo sea muy oportuno, atraviesa todo el 
parque y es muy incómodo, hay un montón de niños y las bicis por ahí en medio, no creo que es 
lugar para un bidegorri (2)  

• Seguir trabajando en Bidegorris *para bicis* unir rutas y ampliarlas.    

• Red de Bidegorris propia y cerrada. Ni aceras compartidas, ni calles con bicis pintadas. Bidegorris 
que abarquen todo el municipio  

• Suprimir el bidegorri de la c/Ibaigane. En la actualidad es un peligro para personas que pasean.  
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• Hay que unir los bidegorris y los colegios para fomentar el uso de medios de movilidad 
sostenibles.  

• Urbanismo. El bidagorri de Telletxe está muy deteriorado: hay deformaciones y aboladuras que 
dificultan el tránsito en ambas direcciones. Además, conectando con el tema de la seguridad, creo 
que se debería poner en conocimiento de los ciclistas que las incorporaciones entre las aceras (el 
bidegorri, lamentablemente, se corta en varios tramos) hay que hacerlo a pie, bajándose de la 
bicicleta. También, cuando se transita por las aceras. Los ciclistas (adultos y adolescentes) por 
desconocimiento o falta de sensibilización, sobrepasan a los viandantes de forma temeraria en 
numerosas ocasiones.  

• Impulsar la creación de un carril bici que una Getxo con Bilbao. Daría más seguridad a los 
ciclistas y mucha gente lo utilizaría.   

• Ampliar la red de carriles bici en Getxo; habría mucha gente que los usaría.  

• Habilitar un carril-bici en la Av. del Ángel desde la rotonda de Bidezabal hasta la entrada del 
camino a la Galea. Existe uno en la calle paralela que no se utiliza. Esta zona muy frecuentemente 
es paseo de bastantes personas y tenemos que andar sorteando las bicis que a diario circulan por 
la acera y ni qué decir tiene los días de fin de semana. Solicito alguna sollución, ya que la Policía 
Municipal es también consciente de esta problemática que manifiesto.  

• Red bidegorris en condiciones: habilitar carreteras con prioridad de bici no es la solución. Me 
refiero a habilitar los arcenes para crear bidegorris (Holanda)  

• Bidegorri sarea* salbuespenak salbuespen *Portu Zaharretik Areetara * Makaleta etorbidekoa...*, 
nire iritziz, bidegorri sarea hobetzeko tartea badago. Proposamenak*   

• Bidegorri gehiago jarri leku guztietara joan ahal izateko.   

• Bidegorri zati laburrak euren artean lotu *adibidez, telletxekoa, eta beste batzuk*, zati batetik 
bestera edonola joan behar ez izateko.   

• Bizikletaz joateko bideak errepidean jartzearena *marra diagonalak errepidean* oso ondo 
ikusten dut, beraz, horrelako gehiago  

• Telletxe eta Sarrikobaso kaleen arteko bidegurutzean amaitzen den bidegorria luzatzeko aukera 
proposatzen dut, geltokiko plazatik barrena eta ondoren taxien alboko espaloitik gora (oso 
zabala da espaloia puntu horretan) eta Bolueko biribilgunean amaitzea (horretarako 
etorkizuenan Manuel Gainza parkearen azpian eraikiko den parkinaren obren harira kontutann 
izateko puntua litzateke, diseinu berrian bidegorria proiektatzeko).  

  
2.4 Excrementos caninos (16)  
  

• Kakas de perro. Getxo es el único municipio que conozco en el que aún hoy en día las calles están 

llenas de cacas de perro. Imperdonable. Propongo un mayor control y multas (3).  •  Cacas de 
perros; falta de higiene y sensibilidad ciudadana dueños perros  

• Es asqueroso  Residuos caninos sin recoger.  

• Especialmente deplorable el estado del parque cerca del juzgado en el que los niños juegan entre 
las cacas de los perros al estar la zona infantil entre zona verde. Habría que hacer una ley mas 
severa contra los dueños incivicos de estos canes puesto que ponen en alto riesgo la salud de 
nuestros txikis ademas de la imagen de nuestro municipio  

• Limpieza: El tema de las cacas de perros en Getxo (puerto viejo) es un gran problema. Necesita 
abordarse (ej. creando espacios para perros).  

• La Playa del Puerto Viejo siempre tiene cristales y perros sueltos con riesgo para la gente.  
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• Urbanismo y civismo. Por último sugiero que se instalen expendedores de bolsas gratuitos para 
los canes, tal y como se lleva haciendo durante años, en otros municipios (Barakaldo, Bilbao…) 
Las campañas de sensibilizacióin que organiza el Ayuntamiento anualmente, dirigidas a l@s 
dueñ@s de perros funcionan poco o casi nada, a tenor de cómo se encuentran las aceras y los 
parques con césped, adonde acuden a menudo los niños a jugar. Las bolsas podrían ser un 
estímulo externo favorable para es@s incivic@s y un reconocimiento (premio) para l@s que nos 
ocupamos de ello. Además, las calles de Getxo ganarían en higiene y estética.  

• Que mejore los excrementos de los perros. Un centro de jubilados como se merecen los jubilados 
de Algorta.   

• Excremento de animales en la vía pública. Que el Ayuntamiento inspeccione la zona. Cree un 

censo de mascotas y concience a sus dueños de los problemas que generan •  Multas perros 
sueltos  



 

 

•  
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• Definitivamente el asunto de las cacas de los perros. No han servido las campañas de 
sensibilización a los dueños para recoger los excrementos. La única vía efectiva es la coercitiva. 
Que se dote de agentes equipados a los funcionarios públicos con potestad sancionadora; como en 
algún municipio de la margen izquierda (por ejemplo van de paisano por zonas públicas y pueden 
sancionar con MULTAS a quienes no recogen excrementos  

• Situación: las calles de Algorta viven llenas de cacas de perro. Es una situación que no mejora. 
Que los dueños de los perros recojan la caca de sus perros todos los dias los días se encuentran 
cacas por todas las calles que transito por Algorta. Aparte de ser desagradable es una cuestión de 
salud. Todos llevamos cacas de perros en nuestros zapatos y ruedas de cochecitos. Se debería 
mantener las campañas, aunque desafortunadamente parece que nos son efectivas. Detectar 
todos los dueños de los perros?. Detectar todos los dueños de los perros? que paguen un impuesto 
extra por la limpieza?   

• Txakurren txizak eta kakak kudeatzea. Kaleak gero eta zikinagoak daude, usain txarrak, parkeak 
ezin ukitu…Isunak, inpuestoak, txakur komunak…  

• Parque frente a la Iglesia de San Ignacio, caca de perros, y en el municipio en general. Que no 
entren los perros y que arreglen, los niños se caen.   

  
  
2.5 Esparcimiento canino (11)  
  

• Habilitar más zonas y horas para llevar perros sueltos y/o crear parques para perros (p.ej. Irún)  

(4)  

• Crear un sistema (p.ej. carnet perros) que permita que unos especialistas estudien a los perros que 
los dueños soliciten y permitirles llevarles sueltos las 24 horas, de manera que con enseñar el 
carnet a los municipales, no haya problemas.   

• Debido al censo de perros que hay en Getxo haría una zona vallada para poder soltar a los canes y 
que tuviera un mínimo de equipamiento. Qué menos. Estaría bien en la explanada del Puerto 
Viejo. Sopela tiene!!!  

• Permitir durante todo el año el acceso de perros a la playa de La Bola  

• Parques para animales (perros….) y acceso a las playas  
• Más presupuesto para perros  

• Para perros más sitios habilitados para correr y estar en su hábitat  

• Parque canino o cambio de horario en las playas fuera de temporada, no tenemos donde soltar a 
los perros y que corran a su bola  

  
2.6 Parques, espacios Verdes y huertos urbanos (11)  
  

• Mejorar la zona verde junto al acantilado que baja desde la fuente de Aixerrota hasta la playa de 
Arrigúnaga a lo largo de la calle Aixerrota y especialmente  a la altura de la calle 
Matxitxako.Está muy deteriorada.El acantilado gana terreno cada año y no se cuida en absoluto 
como en cambio sí se hace con sus zonas vecinas , las campas alrededor del molino.Esta zona que 
es pequeña y muy utilizada por muchos vecinos de Getxo que pasean por allí subiendo y bajando  
está muy descuidada.  

• A mi me gustaría señalar la necesidad de preservar los espacios naturales propios de Getxo 
aunque se construyan casas que se mantenga lo verde lo mas posible  

• regar la zona verde desde Basarrate nº 11 hasta la Avda Los Chopos cada semana.  

• Mejorar la gestión forestal, y no limitarla a los jardines.  
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• Getxon gelditzen diren txoko berdeetan etxeak egiteari uztea eta ama lurrarekin zer ikusia 
dituzten gaiak lantzea. Garu egun ez dugulako txoko berdeetaz gozatzeko ia aukerarik  

Cuidar las campas de Arrigunaga, charcos, fugas, desprendimientos…  
• Zonas Verdes  

• Campas de paellas, normativas para las cuadrillas para el respeto de las campas. Ejem.: no talar 
árboles, no hacer zanjas para meter cemento etc…  

• La mejora de los parques y jardines.  

• Algortan berdegune eta zuhaitz gehio. kerketak egiñak daude erakusten dutenak osasuntsuagoa 
dela berdeguneetan bizitzea, parke berdeak *ikasleen burmuinerako ere hobea , ikasketarako 
onuragarria izan daitekeena*  

• Se deberían crear zonas para que los getxotarras pudiéramos cultivar verduras, etc  

  
2.7 Arbolado (10)  
  

• Me gustaría que se plantaran árboles en Sarrikobaso. Por la zona de abajo, subiendo desde la 
rotonda hasta un poco antes del Eroski, hay bastante espacio para arbolado y no hay ninguno.  

• Adecentar el espacio que ocupa la "antigua" gasolinera del centro de Algorta. Propongo hacer 
una zona verde con árboles y jardín.  

• Podar los árboles de C/Arranoa, demasiada sombra en viales y hojas en jardines, siendo la especie 
más abundante en el pueblo, único sitio que no se poda.  

• Plantar árboles desde las VV por la calle Villaondoeta hasta Plaza Villamonte que den vida a esta 
ziona que lo necesita por muchos motivos.  

• Obras en Areneazpi: Que se pongan árboles (tilos o algo similar) porque si tienes que atravesarlo 
te da insolación.Muchas Gracias. Dos carriles como en Ollarretxe (contaminación acústica y 
polución)  

• Poda árboles c/Ibaigane. Ramas casi dentro de las casas y la visibilidad escasa. Hay que dar las 
luces con el consiguiente aumento de la factura  

• Acondicionar la c/Ibaigane quitando los magnolios y realizando una plantación más acorde con 
el entorno. *.    

• Que pongan un poco más de árboles.  

• Bajada de Mª Cristina a Ereaga una mayor poda de árbolesy arbustos. "Posibles riesgos de 
incendios"   

• Podar árboles frente a mirador de Miramar  

• Salvar los árboles centenarios de Txomintxu no talarlos para la construcción de más viviendas 
hacer un parque respetar el último pulmón de la zona  Muchas gracias  

  
  
2.8 Playas (6)  
  

• Colocar un camino de madera en las entradas a la playa de Arrigunaga, para así facilitar el 
acceso de las sillas de bebé, minusválidos etc… (2)  

• Ducha en la playa a la altura del ascensor en Ereaga (ahí estamos toda la gente del pueblo) sin 
tener que ir hasta la siguiente bien lejana.  

• Suprimir la megafonía en las playas e invertir en nuevas tecnologías   
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• En la Playa de Arrigunaga sería interesante poner pasarelas de madera para la playa y acceso al 
agua. Pensando en madres con sillitas o personas con movilidad reducida ya para el resto no 
quemarse los pies.  

• Hondartzan, intzable batzuk ipintzea  

  
2.9 Salud Pública (6)  
  

Urbanismo-patrimonio: Puerto Viejo tiene muchas casas abandonadas, insalubres, con maleza 
creciendo y criadero de ratas. Supone riesgos y es insalubre.   

Miramar y aledaños, frecuentes ratas paseándose por la carretera   

• Mantener los jardines alrededor de bajada de Mª Cristina. Desratizar la zona.  

• Entre las calles Bidezabal y Umbe está la calle Puerto de Orduña. En la calle Puerto de Orduña 
hay una finca o terreno que normalmente suele tener unas hierbas de entre un metro y metro y 
medio de altura, donde se crían toda clase de animales que pueden existir, como ratas, lagartos, 
culebras, etc., por lo que a mi barrio le gustaría que toda esta zona estaría limpia y aseada, 
porque en un momento dado, si algún vecino tirase una colilla, se podría encender y los bloques de 
al lado lo podrían pasar mal. En mi pueblo el señor alcalde pasa una carta diciente que la finca 
debe de estar vallada y limpia y si el propietario no lo hace el Ayuntamiento se encargará de 
hacerlo y pasarle la factura al propietario. Gracias.  

• En la calle Domingo Iturrate, donde enlaza con la calle Iturribide, hay un rincón que no sé de 
quién puede ser, donde hay un bosque y en él toda clase de animales. A mí me gustaría que todo 
ello estaría limpio. Todo ello entre las calles mencionadas y las antiguas barreras del metro de la 
calle Maidagan, por lo que me gustaría que el concejal de urbanismo se diera un paseo por la 
zona para que viera el bosque que hay con alcantarillado. /   

• Solicito se incrementen las campañas de limpieza de palomas. Hay épocas en que son muy 
numerosas, con lo que ello implica: suciedad en las calles, tejados, fachadas.  

  
2.10 Calidad Acústica (6)  
  

• También se debería controlar más el ruido en las viviendas en horario de descanso  

• Vigilar salida Metro (ruidos nocturnos).   

• Además de ruidos (escaleras, metro, lonjas de chavales...) graffitis  

• Reducción contaminación acústica carretera Asua-La Avanzada entre la rotonda de Artaza y 
Zugazarte. La situación actual es que el firme de la carretera es malo y el paso de los coches 
genera mucho ruido. LA velocidad de los vehículos es mucho mayor que la permitida. Esto hace 
que la contaminación acústica que sufrimos todos los vecinos, durante el día y la noche, sea 
insoportable, y está fuera de todos los límites que permite la ley. Hay que conseguir reducir el 
ruido, mediante reasfaltado de la carretera, instalación de badenes que fuercen a los vehículos a 
disminuir la velocidad, instalar algún paso de cebra y semáforo adicional. Los vecinos tenemos 
derecho al descanso, y el ayuntamiento tiene el deber de hacer algo para garantizarlo.  

• El nivel de sonido del paseo de Ereaga. En concreto, los conciertos del Txiringuito de Ereaga, 
sobre todo los de media tarde, no permiten hacer una vida normal a familias y estudiantes. Es 
posible que la forma del acantilado provoque que el sonido llegue muy potente a las casas de la 
zona alta de Algorta. Considero que sería conveniente controlar en ellas los decibelios de estos 
conciertos y tomar medidas en las que podamos disfrutar de estos momentos de ocio pero sin 
sacrificar el bienestar de otros vecinos. Muchas gracias.  

• RUIDO!!! MÁS SEGURIDAD!!! Comenzando sobre las 6:00 horas de la mañana con la recogida de 
basuras INAGUANTABLE, siguiendo con el servicio de limpieza, jardinería, etc. Al ruido que se 
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ocasiona con lo anterior ahora se ha unido el que proviene del METRO que durante este mes de 
septiembre , no sé el motivo, es INSOPORTABLE, cada vez que pasa la unidad, tanto el ruido 
sonoro como el de las vibraciones se han INTENSIFICADO. (Imaginad esto fin de semana-metro 
noche). la gente que se acomoda a altas horas en escalera o fuera de los bares de esta zona 
(ZONA IBAIGANE salida metro AJEDREZ) IMPOSIBLE DESCANSAR!!!  

  
2.11 Getxo Bizi (5)  
  

• Malakaten bizikleta Zerbitzuak.  

• Tarifa especial. Getxobizi: aumentar el número de bicis cib batería electrica y permitir su uso mas 
de 1 hora.  Es un servicio que se usa poco por este motivo.   

Dos propuestas*  1.-GETXOBIZI* Al igual que hay préstamos de bicicletas propongo que haya  

TRICICLOS. Por supuesto en un número menor. Son muchas las personas mayores que no quieren  
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dejar de pedalear pero que que les da miedo caerse de la bici. Supongo que ampliar la dotación 
del proyecto getxobizi para la compra de triciclos.     

• Me gustaría que se incorporaran bicicletas eléctricas al actual sistema de Getxo Bizi, no sólo para 
personas con movilidad reducida *y la tarjeta que lo acredita* sino para los que simplemente 
tenemos un problema muscular, o para la población general, incluso *sobre todo teniendo en 
cuenta que Las Arenas es llano, pero Algorta tiene muchas cuestas*. Bilbao está valorando 
incorporarlas y ciudades como Madrid llevan tiempo usándolas con resultados muy buenos.  

• Asko gara urte luzez Algortako etorbideko gasolindegia bizikleten gurpilak puzteko erabili izan 
dugunak. Gasolindegia itxita dagoenetik, ordea, bizikleta k puzteko zerbitzu hori barik geratu 
gara eta horregatik proposatzen dot  Geltokiko plazan bizikletentzako zerbitzugunea sortzea, 
gasolindegietan egon ohi den aire  gailu horietako batekin eta Bilbon, udaletxe pareko 
bidegorrian, daukaten txirrindulari zenbagailu batekin. Tontakeri bat dirudi baina oso 
interesgarria da da zenbagailu hori egunero zenbat txirrindulari pasatzen diren neurtzeko, 
urteko helburuak ezartzeko, motibatzeko, sustatzeko, bizikleten hazkundea eta estatistikak 
neurtzeko, etabar. Atxikituta bidaltzen dizuet bilboko gailu horren irudi bat eta interneten topatu 
ditudan horrelako beste bi irudi..      

  
2.12 GATOS -CES (5)  
  

• Implantación total y definitiva del método C.E.S. para el control de gatos callejeros. Somos 
muchos los vecinos que lo pedimos hace años y pagamos impuestos también. Otros municipios 
vecinos y con menos recursos ya lo han implantado o están en proceso (2).  

• Destinar presupuesto para la implantación del CES en Getxo (temas públicos) para gatos 
callejeros y tener una persona responsable que lo coordine junto con Asociaciones en el 
Ayuntamiento de Getxo.  

• Esterilización y suelta de gatos del municipio tanto los que vivan en comunidades de vecinos como 
los que viven en la calle  

• Para gatos mejor gestión con la problemática de gatos callejeros y mejora de su salud   

• Más presupuesto para gatos   

  

2.13 Educación en Medio Ambiente (4)  
  

• Ingurumenari buruzko ezagutza garatu.  

• Continuar con las mejoras en medio ambiente. Promover "concursos verdes" para aumentar 
concienciación de familias en el cuidado de la tierra.   

• Violencia contra las mujeres.  

• Medio ambiente: concienciación sobre reciclaje, limpieza y mantenimiento de espacios 
urbanos y verdes y campañas de voluntariado paralimpieza de ríos, bosques…  

  
  

2.14Reciclaje (2)  
  

•  Para empezar mejoraría cuestiones de reciclaje. Introduciría compensaciones económicas de 
valor simbólico (ficha-moneda que se canjea en supermercados por productor, alimentos, etc) 
para los getxotarras que reciclamos por ética y convicción habitualmente. Esta iniciativa se 
practica en otros países y comunidades con gran éxito. En paralelo, facilitaría las bolsas 
biodegradables de forma gratuita (15 bolsas biodegradables aprox. 2,70 €) a los usuarios que 
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participamos activamente en el reciclaje de materia orgánica para el contenedor marrón, tal y 
como se lleva a cabo en otros municipios vizcaínos. Las compensaciones son un aliciente para los 
dudosos y/o perezosos y una inversión/beneficio para el municipio a largo plazo y los 
recompensados, más motivados.  

Utilizar papel reciclado en todas las comunicaciones del Ayuntamiento.  

  
2.15 Energías renovables (2)  
  

• Fomentar el uso de las energias renovables en edificios públicos y privados  
• Enegira Berriztagarrien erabilera sustatu (eraikin publiko+pribatuetan).  

  
  
2.16 Ríos (1)  
  

•  Cuidar el Río Gobela.  
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3.1 Propuestas relativas a Fiestas (13)   
  

• Jaietako kontzertuetan dirua gehiago erabili eta talde hobeak ekarri (6)  

• Las fiestas para todos, limitación de decibelios y horarios.  

• Mayor presupuesto para las fiestas barrios (p.ej. Santa Ana) para que se puedan traer conciertos 
en condiciones y recuperarlas  

• Reorientar las fiestas de Las Mercedes, darles más contenido de accion: gymkanas, 
rocódromos...para que las cuadrillas de jóvenes compitan y hagan más cosas que beber. (Son unas 
fiestas muy chabacanas)  

• Propongo que durante las fiestas de San Martín, en el barrio de La Humedad: bajar el volumen de 
la música por la noche, pues los dos últimos años ha sido ensordecedora   

• Estoy muy contenta con el ayuntamiento de Getxo. 2) Me gustaría que para las fiestas sí se de 
dinero, pero a qué proyectos. 3) Las música de las fiestas han sido un horror, el volumen de la 
música a partir de las 00:00. 3) Tuvimos que llamar a la policia.  

• Propongo que los presupuestos en fiestas populares se reduzcan y los eventos nocturnos no duren 
más allá de la 1 de la madrugada, y así reducir el impacto ambiental ruido más allá de niveles 
aceptables, afectando a niños y mayores, residuos plásticos y de vidrio abandonados sin ningún 
control, daños en propiedades por vadalismo y/u orines), y la decadencia del comportamiento 
social en general (violencia machista generada tanto por la población masculina como la 
femenina, y una gran falta de respeto por la vecindad y zonas urbanas comunes). También 
propongo que lo que se ahorre en la contratación de bandas y equipos musicales se use para 
concienciar a la población de la necesidad de respetar el entorno y buscar altenativas a la 
socialización a base del botellón, las redes sociales y la filosofía del disfrute a toda costa. Estoy 
dispuesta a participar en una comisión para general iniciativas que provoqen dicha 
concienciación, por ejemplo la recogida de los desechos del botellón al día siguiente, por parte de 
adolescentes y adultos.  

ÁREA DE CULTURA, EUSKERA Y JUVENTUD (62 
aportaciones)  
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Ruego se mejore la colocación de los baños públicos durante las fiestas del pueblo. En las de 
algorta solo colocan alguno *2 o 3* en la zona de San Nicolás y otros en la estación del metro.   En 
las fiestas del puerto Viejo solo se colocan en la zona de las txosnas una hilera de baños, que 
ademas no se limpian adecuadamente todos los días. lo que puede suponer además de que se usen 
las calles para orinar, trasmision de alguna enfermedad.  Un barrio con cerca de 
40.000habitantes debería de contar con mas baños en fiestas.  

  
3.2 Propuestas dirigidas a la juventud (8)  
  

• Promover concursos de escritura entre los jóvenes (2).   

• Gazteak haien aisialdia pasatzeko leku itxiak.  

• premios, concursos y becas.   

• Mayores presupuestos para las actividades culturales para los jóvenes  

• Más áreas de encuentros para jóvenes  

• Gazteontzako aktibitate askoz gehiago antolatuko nintzateke, gure ustez ez gaitutezlako 
kontuan hartzeko.  

• Lugares de ocio / discotecas para jóvenes de 20 años más o menos. El único que hay en Algorta es 
el bar "Mamarro" y está repleto hasta la madrugada y lleno de humo, porque fuma todo el mundo  

  
3.3 Equipamientos culturales: bibliotecas, ludotecas, talleres… (8)  
  

• Malakate inguruan liburutegi bat jartzea.  

• Abandonar las inversiones en espacios culturales sobredimensionados.   

• Respecto al Aula de Cultura me parece bien pero en mi opinión han cometido un error grave al 
poner esa estructura de hierro oxidado. Transmite una visión oscura y triste. Opino que solo con el 
acristalamiento hubiera quedado la zona mejor. Además, con la lluvia todo el óxido cae al suelo 
de la plaza, dejando un aspecto francamente feo.  

• Cultura. Los usuarios de las bibliotecas de Getxo y centros de estudio quisiéramos contar con 
horarios más flexibles que no solo consideren los refuerzos para las épocas de exámenes oficiales. 
La preparación para oposiciones, posgrados, etc, tiene lugar durante todo el año. Los únicos 
centros que abren todo el año, salvo dos o tres fechas señaladas, son: el centro de Fadura, al que se 
accede únicamente con carné de socio, y el de Andra Mari, donde el ruido de los deportes, 
deportistas, curso de formación..., se filtran por todos los poros del recinto. Con tapones y todo el 
ruido es ensordecedor y enervante.  

• Mi propuesta para el 2018 es la mejora del servicio de Ludoteka en Getxo. Este servicio engloba 
áreas tan importantes como el formento del uso del euskera, aprendizaje de un uso provehcoso 
del tiempo libre y sobre todo el hecho de que afecta a los niños y niñas del municipio, nuestras 
futuras generaciones. Muchas nadres y padres no entendemos cómo Berango dispone de espacios 
más amplios para este servicio mientras que un municipio de las características de Getxo, dispone 
de un local de espacio deficiente  

• AULA DE CULTURA* Dentro de las aulas de cultura, así como hay salas multiusos, casa de 
mayores, oficinas, liburutegi, etc.. Propongo que instalen un aula de BRICOLAJE, con herramientas 
para que cada vecino o vecina tenga un lugar *TALLER*, donde poder tanto arreglarse algo que 
se le ha roto, como poder dar rienda suelta y crear sus ideas. Más o menos sería un aula con 
herramientas para cortar, serrar, pegar, etc...  

• Hola, Mi nombre es Haizea. Pertenezco a la asociación Gaurkotuz y coordinó en centro de Alaise 
*centro de educación y ocio creativo* , en Getxo. Llevamos varios años organizando colonias 
urbanas en el municipio *ikastola Gorbea, zubilleta, Larrañazubi..*.  Escribo para proponer una 
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ludoteka en Algorta. Sabemos que existe una en Romo, pero creemos que sería de gran interés que 
Getxo ofertase otra en esta zona. Nosotros por nuestra parte, disponemos de un local habilitado y 
acondicionado para dicho fin y estaríamos encantados de colaborar con vosotros si os interesa la 
propuesta... Tenemos ya muchos años de experiencia en el ámbito infantil, personal cualificado y  

una instalación muy buena que estaríamos encantados de mostrarles... Si os gusta la idea, no 
duden en contactarnos. Un saludo  

• BIBLIOTECA * LUDOTECA ZONA ANDRA MARI  Creación de equipamiento cultural en la zona de 
Andra Mari, que incluiría* biblioteca con préstamo de libros para adultos y menores, ludoteca 
infantil con actividades de ocio organizadas, salas para actividades culturales *talleres creativos, 
expresión corporal, literatura, charlas, etc.*.    Justificación*   . Llevar la oferta cultural del 
municipio a un barrio que carece completamente de ella  . Espacio de encuentro y socialización en 
un barrio muy disperso y poco cohesionado  . Favorecer en jóvenes y niños modelos de ocio activo, 
no consumista, creativo, cultural, colaborativo, y grupal  . Promoción y difusión de la cultura  . 
Promover el gusto por la cultura y el arte  . Educación en valores y desarrollo de habilidades 
artísticas, sociales, culturales, etc.       En Detalle*  . Habilitar locales en el barrio, cerca del núcleo 
principal de población infantil *Malakate, ambulatorio Bidezabal, Piñaga, Arrigunaga?* estas 
zonas cuentan con numerosos locales vacíos que se podrían aprovechar.  . Equipar biblioteca para 
préstamo de libros  . Banco de juegos creativos y colaborativos para préstamo  . Ludoteca infantil, 
que ofreciera actividades de ocio creativo hasta la adolescencia, en tardes entre semana y 
sábados.  . Habilitar espacio para charlas y actividades culturales   . Sala de audiovosual para 
proyecciones *cine-forum, proyecciones educativas, proyecciones de interés social y cultural, etc.* 
y audiciones  . Habilitar espacio para talleres artísticos y creativos *estimulación musical y 
psicomotricidad, expresión corporal, teatro, cuentacuentos, mimo, pintura, música divertida?*    

  
3.4 Gaztetxeak (7)  
  

• Gaztetxe berri bat egitea (6)  

• Edificar un nuevo Gaztetxe donde estaba el que se incendió, frente al Polideportivo Gobela. Los 
jóvenes cuyos padres están bien dotados económicamente disponen de locales *lonjas* que 
compran o alquilan para actividades lúdicas. Los que no disponen de medios económicos no 
pueden desarrollar actividades recreativas o culturales. A pesar de las quejas de algunos vecinos, 
basadas en sus ideas políticas, nunca produjeron molestias de tipo alguno. Muy diferente de las 
lonjas del Antiguo Golf que en algunos casos producen molestias fundamentalmente acústicas.  

  
  

3.5 Promoción del Euskera (7)  
  

• Euskera para adultos con hijos  

• Euskera: encaminado al uso del euskera (espacios solo en euskera…)  
• El euskera subvencionado para mayores de 60 años.   

• Le izenak: euskal deiturak euskaraz idatzaita agertu daitezela, euskara akademikoan. Esaterako,  

"Txurruka" eta ez "Churruca". /Bidegorri sare: lotu zati ezberdinak eta Bilbora hedatu  

• Euskera. ¿Qué sucede con las ayudas para l@s que cursamos C1 con la firme intención de 
obtenerlo algún día? Los cursos son muy caros y las ayudas finalizan en B2. ¿Podrían valorar 
otros requisitos, tales como las situaciones de desempleo, trabajos precarios, dificultades 
familiares...? ¿Podría valorarse compensar a las personas que asisten con formalidad a los 
euskaltegis como se hacía en otras épocas? El objetivo final es contribuir entre todos a que la 
lengua perdure. Facilítennos el camino, por favor.  
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• Reducir los gastos inútiles en la promoción del vascuence. Se debe ayudar pero no malgastar.  

• Algorta ez da Getxo! Gora Algorta! Eta euskara bultzatu eta gora Euskal Herria eta Algorta!  
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3.6 Propuestas específicas dirigidas a la infancia (6)  
  

• 0-6 urte bitarteko umeentzako psikomotrizitate gela publiko bat sortzea .Haurren alde 
kognitiboa eta gorputzeko motrizitatea garatzen joateko. Leku publikorik ez ez eta zentro 
publikorik ez daukagulako. Gainera Algortako haurrek euren kabuz jolasteko eta gartzeko 
aukera izango luketelako eta gurasoek euren aurrak bertan lasai utziz aparteAlgortako 
irakasleei lanpostuak emateko aukera izango litzateke.  Gu irakasle eta psikoaanalista izateaz 
aparte gela prestatzen lagunduko genuke, hori bai, udalarekin batera (2).  

• Más actividades para niños los fines de semana (como en Berango).  

• Apenas hay espacios y actividades públicas para niñ@s menores de cuatro años. Existe una kultur 
etxea pero solo tiene actividades de forma puntual y en general para mayores de 4 años ( en 
Algorta), en Areeta la situación es similar. Creo que el ayuntamiento debería de disponer de un 
espacio para niñ@s <4años como una Ludoteka Txiki. Aportar juegos, libros....y monitores para 
los más pequeñ@s tengan un espacio para ell@s. Así como más actividades culturales para ell@s  

( circo, teatro...)  

• Propongo colocar la carpa que se pone en la Plz Ajedrez en otro lugar para que este espacio 
quede libre siempre para juego y disfrute de niños y mayores  

• Talleres para niños  

  
3.7 Eventos y Ferias (carpa) (5)  
  

• Cultura (festivales)  

• Se suprima de inmediato la carpa bestial de la plaza del ajedrez de Las Arenas, cuya instalación 
de maquinaria industrial pesada cual montaje nave industrial precisa dicha carpa, supone un 
elemento desproporcionado para las actividades que se desarrollan (despilfarro). Su coste 
económico mejor para ayudas a parados del municipio.  /  

• Festivales de pago en Carpa: mejorarlo poniendo las localidades numeradas, evitaría colas para 
coger sitio y otras situaciones.    

• Nuevo edificio para eventos (evitar carpa)  

• Podríamos mejorar quitando o llevándolo a otro lugar, la karpa????  Areeta-Getxo  

   
3.8 Promoción enseñanza música y escuela de Música (3)  
  

• Salones de enseñanza músical  

• La escuela de música. No hay derecho que las plazas sean para los niños ¿y los adolescentes? ¿y los 
adultos?. En la actualidad hay una larga lista de espera de muchos instrumentos ¿tanto costaría 
poner más profesoresde música y reducirlas?  

• Hola. Soy una vecina de Algorta y mi hija empezó el año pasado en la Musika Eskola, como no 
había plaza empezó en Areeta y este año seguimos igual. Como es posible después de todos los 
problemas que nos ha ocasionado la obra en la zona de San Nicolás ahora yo que soy de Algorta 
tenga que ir a Las Arenas?? No entiendo que niños de Algorta tengan que desplazarse a Las 
Arenas  aestudiar música ahora que tengo una escuela de música en el pueblo. Me gustaría una 
solución  

  
  
3.9 Otras propuestas (5)  
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• La nutrición es un pilar fundamental en un estilo de vida saludable. Actualmente no hay ningún 
servicio enfocado a la promoción y*o adquisición de unos hábitos alimenticios correctos. Es vital,  

que desde edades tempranas haya una educación nutricional que permita la adquisición de 
dichos hábitos.  Es por eso que desde el ayuntamiento se debería de impulsar la educación 
nutricional en niños, adolescentes y adultos con el fin mencionado anteriormente.   Mediante 
charlas divulgativas, talleres, cursos?en escuelas del municipio, asociaciones,  

polideportivos?podríamos mejorar la alimentación y el estilo de vida de nuestra población con las 
consecuencias positivas que eso conlleva (4)  

• Subvencionar los udalekus en mayor proporción a partir del 2º hijo/a.  
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4.1 Adecuación, cubrición y mejora de las pistas de pádel y vestuarios (29)  
  

• Hacer pista de pádel cubiertas – aumentar su número (3)  

• GETXO KIROLAK* vestuarios polideportivo fadura en edificio frontones, cubrir las 4 pistas 
exteriores, construcción de más pistas de padel cubiertas, más aún cuando se han suprimido 3 
pistas descubiertas, toda vez que estamos observando las personas que estamos integradas en 
temas de padel en el municipio que es una actividad muy demandada, y que hay una fuga masiva 
de jugadores, hacia clubs *empresas* que gozan de todas las instalaciones cubiertas.  

• Mejorar pistas de padel  cubrir pistas padel exteriores  construcción de más pistas  mejoras en 
vestuarios  baños exteriores  

• Cubrir pistas exteriores  construcción de más pistas de padel  mejora de vestuarios,  

• Construir más pistas de pádel cubiertas y renovar los vestuarios del edificio de frontones de 
Fadura  

• Fadura*  Las instalaciones de los frontones , los vestuarios viejos.  Más pistas de paddle cubiertas.  
Hace falta mas plazas de parking.  

• respecto a polideportivo fadura*gobela, creo que es urgente las mejoras en las pistas de padel, es 
casi imposible lograr reservar pistas o acceder a cursos, hay que cubrir las pistas descubiertas y 
construir nuevas, es un deporte con muchísima aceptación tanto en hombre como en mujeres y 
resulta muy rentable para elpolideportivo, pocos deportes habrá con tanta participación 
femenina, y cre que las mujerews se merecen que se ivierta en ellas, ya vale de campos de futbol 
*caros y poco rentables* utilizados mayoritariamente por hombres . Los presupuestos con 
perspectiva de género den ser una realidad y la inversión en padel cumpliría esta función.     

• No hay suficiente pista de padel cubiertas. Cubrir las pistas exteriores de Fadura y de Gobela. 
Renovar los vestuarios y servicios de la zona de frontones de Fadura. Sujetar los aros parara 
bicicletas que hay en el exterior de la zona de frontones de Fadura. En este momento los tornillos 
están sueltos  

• La reforma de las instalaciones de los vestuarios de frontones es muy necesaria así como ampliar 
la oferta de pistas cubiertas de padel puesto q durante el curso escolar solo contamos de L a V con 
1. Aumentar la oferta de clases de padel en instalaciones exteriores en horarios no frecuentados x 

GETXO KIROLAK (51)  
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usuarios como pistas exteriores de 1530 a 1730 . un vestuario y baño cerca de las instalaciones de 
padel exterior así como abrir el acceso desde Avd de los Txopos. atentamente  

• Crear más pistas de padel en Fadura y cubrir las existentes  

• Me gustaría que pusiesen mas pistas de padel cubiertas en Fadura, ya que en invierno es super 
difícil jugar ya que solo se puede reservar una pista cubierta porque el resto están ocupadas por 
clases. Que pusiesen un torno para poder entrar a las pistas exteriores por la puerta que mientras 
hacían las obras estaba abierta y que abran la puerta que esta al lado de las pistas exteriores en 
la parte de dentro de Fadura, para no tener que dar toda la vuleta  

• Cubrir pistas exteriores de pdel o creacion de pistas nuevas cubiertas, la demands es grande y hay 
que salir fuera del municipio a jugar.  

• Cubrir pistas de pádel y construir mas  

• Mejora vestuarios Fadura y cubrir pistas Padel o poner más pistas cubiertas en frontones   

• Ampliación del nº de pistas de padel, así como la mejora de las existentes.  

• Me gustaría proponer el techado de las pistas de padel exteriores de Fadura así como la 
construcción de más pistas. Dado que hay espacio y fueron suprimidas tres pistas por motivo de la 
ampliación del rio. Teniendo en cuenta que el padel es un deporte en auge y tiene muchos 
seguidores no dudo en que unas pistas en buenas condiciones estarán siempre demandadas y 
llenas. Atentamente. Alex  

• Incrementar el nº de pistas cubiertas de padel en Fadura. Las pistas descubiertas con nuestro 
clima no sirven de mucho, y entre semana es muy dificil reservar las pistas cubiertas porque están 
cogidas por los cursillos.  

• Agradecería que se hicieran más pistas de pádel cubiertas en Fadura* es casi imposible conseguir 
pista.   

• Cubrir pistas de pádel exteriores de Fadura. Construir más pistas. Hacer más grande el parking 
y*o poner un autobús lanzadera por las tardes para Fadura que recorra todo Algorta.  

• Las pistas de padel de Gobela.  La iluminación es escasa e insuficiente. Sólo hay 4 focos que 
generan más sombras que luz. Mi propuesta sería cubrir las pistas de padel e iluminarlas 
convenientemente. Como lo primero parece una guerra perdida, por lo menos, dotar a las pistas 
de una iluminación adecuada.  

• Añadir pistas de padel, que con las clases que se imparten entre semana solo tenemos una libre 
para practicar este deporte. Los servicios estan en un estado deplorable.  

• Añadir pistas de padel, cubrir las exteriores, poner servicios junto a las pistas de fuera. Y 
actualizar los vestuarios de dentro   

• Añadir pistas de padel, cubrir las exteriores. Añadir vestuarios exteriores y mejorar los que hay en 
frontones.  

• Hacer pistas de tenis y paddle enfrente del polideportivo Gobela (donde está el Gaztetxe que se 
quemó). Si no fuera posible, hacer parque público.  

• Habilitar más pistas cubiertasde padel en fadura ya que las existentes resultan muy escasas para 
toda la demanda que hay.   

• Aumentar el numero de pistas de padel cubiertas de fadura ya que durante todo el año excepto 
verano, solamente hay una libre para usuarios porque el resto están con cursillos.  Frontoietako 
dutxak konpontzea nahiko nuke, beraien egoera guztiz tamalgarria da, bai dutxat ta baita 
kominak ere.   

• Aumentar el número de pistas cubiertas , cubrir las exteriores.  Renovar baños zona frontones.    

  



 

 

35 

 

2017 ko Urria   Ekarpenen Zerrenda   –   Relaci ón de Aportaciones       

  

4.2 Oferta y actividades deportivas (7)  
  

• Se debería ofertar Ballet Clasico para niñas subvencionado tal y como sucede con la música en la 
Escuela de Musica (2).  

• Potenciar este deporte entre los jóvenes y niños con clases, entrenamiento, creaciones de equipos, 
etc  

• Fútbol: que los benjamines de primer año puedan jugar en el municipio (en el resto de Bizkaia sí 
pueden)  

• Juventud (niños): cursos de natación disponibles en los polideportivos de Getxo (como en otros 
municipios - Sopelana) para niños de 2-3 años.  

• Ampliación de horarios para los cursillos que imparte Fadura para niños entre 4 y 6 años, para 
esta franja sólo tenemos horario sobres las 17:00 y hay muchos niños que llegan a sus paradas a 
esas horas.  

• Crear más actividades que se puedan realizar en un polideportivo.  

  

4.3 Nuevos equipamientos deportivos (6)  
  

• La construcción de un campo de fútbol, con aforo de entre 6.000 y 10.000 espectadores, acorde a 
un municipio con los habitantes que tiene Getxo.  

• Creo que se necesitan más piscinas municipales; las que hay están saturadas en verano y los 
cursos de invierno muy solicitados. /  

• Queremos que el ayuntamiento ceda mas campos al club Getxo Saskibaloia, ya que al haber obras 
en Gobela algunos equipos no tienen sitio para entrenar  

• Las actividades de piscina (Gobela) gente interesada en los grupos y que no tiene acceso. 
Instalaciones para gente que usa la piscina como terapia con agua más templada. Si se considra 
la estadística cada vez hay más gente mayor y con falta de espacio. Hay mucha corriente en los 
pasillos por donde se anda mojado. Con un recinto tipo Spa que sería de pago como todas las 
demás actividades y en piscina mediana  

• Pongan nuevas cosas como zonas para jugar al badminton, y a baysball.  

• Piscina municipal de Fadura insuficiente para la población actual. La de Gobela muy pequeña e 
interior.  

  

4.4 Mejora de las Instalaciones Deportivas (6)  
  

• Mejoras en las instalaciones de los polideportivos *Fadura y Gobela*.  Creo que el mantenimiento 
de las instalaciones es escaso y se están aviejando, en especial las pista de tenis. Además, dada la 
demanda existente de padel, es muy difícil reservar pista cubierta que te asegura por clima el 
poder jugar. ¿Se podría techar alguna exterior?.    Añadir que, con las obras del río y la "apertura" 
de puertas de Fadura, el acceso es libre y no hay control, siendo también de uso libre las 
instalaciones. Si es así, ¿por qué pagamos solo los socios?.¿Existe algún plan una vez acaben las 
obras?. Creo que ha sido un gran acierto tener diferentes accesos pero, a mi entender, se tendría 
que poner un control.    Muchas gracias por hacernos participes (2).  

• Creo que el municipio ofrece pocas oportunidades para el deporte, teniendo en cuenta la cantidad 
de habitantes que tiene Getxo. Además, las instalaciones de Fadura están muy muy deterioradas y 
sucias. Creo que antes que nada, se debería atender a este tema.  
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• OFERTA DEPORTIVA EN PROBADERO ANDRA MARI  Propuesta* Ampliación del probadero de 
Andra Mari, y ofertar cursillos deportivos durante el curso escolar para adultos y niños.    
Justificación*  . Aprovechamiento de equipamiento infrautilizado  . Completar la oferta deportiva, 
que en este barrio, resulta claramente insuficiente   . Fomentar el ejercicio y hábitos saludables 
entre la población del barrio, en especial, tercera edad, y niños*as.  . Promover espacio de 
encuentro y socialización entre los vecinos del barrio, en especial, de los menores    En Detalle*  . 
Adaptar los espacios disponibles *frontón y probadero*, para realización de actividades 
deportivas variadas  . Ampliación del espacio disponible con nuevas salas para deporte *tatami, 
sala polivalente, gimnasio, pequeña piscina para ejercicios, rocódromo, mini pista de atletismo 
indoor?*  . Oferta de cursillos y actividades para todas las edades *gimnasia, artes marciales, 
atletismo, pelota, baloncesto, futbol sala, patinaje, balonmano, gimnasia en piscina, gimnasia pre 
y post parto, gimnasio...*    

• Adaptar las instalaciones deportivas al siglo XXI  

• y creo que ya son 10 años de andamios y suciedad) (increible). Mejorar duchas Bolue Fadura 
campos de futbol y poner gradas y un pequeño bar. Por Dios Mila Esker  

  

4.5 Acceso a las Instalaciones (3)  
  

• En Getxo Kirolak modificar los precios para mayores de 60 años que estén en situación de 
pensionistas o jubilados. / En Getxo Kirolak modificar los precios para personas que se 
encuentran en paro laboral.  

• *Que los parados/as no paguen los polideportivos del municipio  

• Permitir a todos los socios de Getxo Kirolak la utilización de las instalaciones deportivas del club 
de Remo *gimnasio* del Puerto Deportivo  
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5.1 Propuestas de Promoción Económica (27)  
  

• La propuesta es organizar ferias una vez al mes, de barrio a barrio y en trabajo comunal   con 
asociaciones del pueblo, colegios y otros tantos colectivos.   Se les va a dar prioridad a los 
productos saludables de la zona, ecológicos o a los   productores que están en esta vía. Debido a 
que respetan el medio ambiente, queremos   poner la alimentación en la base de la vida y de este 
modo podríamos impulsar la   economía local.   Los artesanos y artistas del pueblo también 
deberían tener su sitio en la feria para que  su trabajo se lleve a la plaza, se compre y se comparta.   
También habría espacio para el trueque, para promover la reutilización, esta área se   podrá 
trabajar con las asociaciones de madres y padres, e implicar a los niños y niñas.   Queremos 
proponer alternativas a la cultura de ?Usar y tirar?.   Tendrá un espacio para la expresión, música 
y danza, las academias y grupos artísticos,  entre otros, podrían hacer su aportación.   Abrir las 
plazas de nuestro pueblo para que las personas de diferentes edades, aficiones y   ámbitos se 
unan, crear un espacio de encuentro para fortalecer y empoderar a la   comunidad.  En este 
espacio tendríamos que poner el euskara en el centro de las relaciones que se   crean, y así aunar 
sinergias a favor del euskera. Cultivar vías para la interculturalidad y la igualdad (16).  

• Pentsatzen dut azoka bat zabaltzen bada Algortan ikusiz ze arrakazta duen. San Lorenzoko 
azoka ahal izango da Getxorako nola bai harremanak sendotzeko. Baita euskaraz ere gehiago 
erabiltzeko lekua horretarako Bihotz-Alai primeran izango zen. Horrela potentziatuko genuke 1º 
sektorea baita haurrak ezagutuko zuten bertan hemengo produktuak. Borondatea egon eskero 
ahal da.  

• Creo que falta un centro de talasoterapia con aguade mar. Hace mucho tiempo que no hay nada 
de esto. Hay mucha gente que lo necesitamos como terapia. Tanto jóvenes como mayores podrían 
usarla como centro de recuperación, en el puerto viejo hace muchos años hubo uona piscina con 
agua de mar. ¿Punta Begoña puede ser otra opción?  

• WI-FI en las calles de Getxo.  

• Potenciar comercio local de producto local.  

ÁREA DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y  

RECURSOS HUMANOS (42)  
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• Un centro comercial en Algorta  

• Continuar con la seaweek que se organizó hace unos años.  

• Un zoo  

• Circuito de Karts.    

• Burguer King en Las Arenas.  

• Eventos relacionados con motocicletas y con coches clásicos  

  
  
5.2 Propuestas relativas a la promoción del Turismo (6)  
  

• Hacer un recorrido por el "Getxo de Pinilla" de una forma periódica. / En la Venta, hacer un 
museo dedicado a Pinilla, una persona que amó Getxo y de alguna forma Getxo le tiene que 
corresponder. / En la campa de Arrigunaga hay una higuera de la cual hace referencia PInilla en 
una de sus libros. PROTEGERLA E IDENTIFICARLA con un cartel explicativo (3).  

• Mejorar la señalética de lugares de interés. Placas más pequeñas, con metros de distancia al lugar 
y colocadas en puntos estratégicos (salidas metro). Ej: Salida del metro en Areeta, nos 
encontramos con un cartel que indica Puente Bizkaia, pero hacia la Calle Las Mercedes??? Y claro, 
los turistas a Romo, a la calle El Pinar y demás. Ejemplo de señalética: Berlín.  

• Cuidar imagen casas Puerto Viejo para turismo y más hoteles, de precio asequible: Hotel Maitena 
(Av. Ángel)  

• Inventariar y publicar al menos en folleto los edificios singulares que existen en el municipio.  

  
2.3 Fiscalidad – IBI (6)  
  

• Reducir el IBI.   

• Reducción del IBI en los distritos con menor renta.   

• Reducir impuestos.  

• Mayores ayudas a las familias numerosas del municipio. Tenemos casas grandes porque 
necesitamos espacio. Deducciones en el IBI, indepedendientemente de la valoración del catastro.   

• Nire ustez diru kantitate oso handia du Getxoko Udalak,  kantitate hori ikusiz gero, zergak 
gutxituko nituzke, horrela jendeak zergetan ez duena gastatuko beste edozer erosten gastatuko 
du eta diru hori berdin berdin gastatuko dute.  

• Subvenciones y ayudas. Estimados sres: el ayuntamiento promueve constantemente la necesidad y 
urgencia a las comunidades de propietarios, en la reparación, conservación y mantenimiento de 
fachadas, tejados y otros elementos de sus edificios. Propongo: se revisen igualen las ayudas para 
cada uno de los vecinos de una misma comunidad, a cantidades a pagar iguales, sin tener en 
cuenta la declaración de la renta. No me parece justa la distribución actual según renta que hace 
Etxebide, porque el resultado final es pagar unos más que otros, por una misma cosa o hecho. Soy 
jubilado, vivo de la pensión y de los fondos de pensiones ahorrados durante mi vida laboral, 
fondos que me parece injusto sean considerados hoy en la declaración como ingresos de 
rendimiento de trabajo.  

  
5.4 Otros (3)  
  

• No dar tanto permiso de apertura a bares en Pl San Nicolás, porque es insoportable vivir ahí  

• Creación de un albergue municipal.   
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• Mejorar el sueldo, que haya más trabajos, que que en estos tiempos se gana muy poco y hay pocos 
trabajos.  

  
  
  
  
  
  

6. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES E INTERVENCIÓN  

COMUNITARIA (42)  
  

  
  
6.1 Centros residenciales y espacios de ocio para personas mayores (18)  

  
• Geriátricos subvencionados  

• Etxe nagusiak adaptarlas a sus necesidades.  

• Más centros para mayores.  

• Residencias de ancianos  

• En la venta un restaurante para la 3ª edad como en Romo.  

• Me gustaría disponer de un local grande donde poder ejercer actividades varias, con bar, tener 
baile y disponer de una biblioteca. Pero en Algorta, que no tengamos que ir a Romo. Somos 
jubilados de Algorta  
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• lo primero que mirar un poco por los jubilados no tenemos un local. Lo segundo para los chavales 
de 13 años en adelante que no tienen donde estar no tienen nada  

• Creo necesario la existencia de centros de día para personas mayores con necesidades especiales 
(demencias, etc) con personal especializado (médico, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, etc) y 
ubicardas en los núcleos de población.   

• Hacer un centro para los jubilados de Algorta que somos muchos y no tenemos nada  

• Maquinas nuevas en la Nagusien Etxea (gimnasio)  

• También hecho de menos un local en el que se puedan reunir para bailar y relacionarse cada fin 
de semana quitando los bares que es lo único que hay hoy en día. No es de extrañar tratar que la 
juventud se decante por beber en la calle.  Muchas gracias por atender la solicitud   

• Me gustaría mejorar para Algorta y para Getxo; tener como mínimo lo que tienen la mayoría de 
los ayuntamiento de su entorno para las personas mayores: un local donde cabríamos todos con 
las siguientes dependencias: hacer o poder hacer gimnasia, bailar, hacer taichí, yoga, pintar, 
jugar a las cartas... Porque Getxo es un pueblo que se merece eso y mucho más. Porque tanto 
presumir de Getxo cuando es el pueblo o municipio más atrasado en locales para actividades de 
nuestros mayores o es que no se lo merecen como los demás municipios de su entorno. Y no digo 
nombres.  

• En respuesta a su invitación me permito informarles de que todos y cada uno de los jubilados de 
Algorta, que somos muchos y lo saben, tenemos necesidad de un local en el que reunirnos y 
practicar diversas actividades sin tener que desplazarnos fuera de nuestro entorno, cosa no 
siempre posible por limitaciones físicas propias de la edad. En sus manos y conciencias está poner 
el remedio, cosa que ya han hecho hace tiempo otros municipios vecinos.  

• Servicios sociales: ¿cuándo piensan hacer ustedes un centro para los mayores de Aldorta? Sepores, 
estamos haciendo actividades sin ventilación, sin espacio. No podemos ir todos al metro para ir a 
Romo, como quieren ustedes. Tenemos el mismo derecho que el resto de los mayores, es de 
vergüenza lo nuestro. Lo siento tener que decirles a ustedes los políticos, pero es la realidad. 
Gracias y espero recapaciten ustedes y vean que es una realidad.  

• Espero que cuente y recuerden ustedes que en algorta estamos muchos mayores. Estamos 
haciendo las actividades sin ventilación, es de vergüenza, no tenemos dónde ir adecuadamente. 
No todos podemos ir a coger el metro e ir a Romo. Cuando le toca terminal el teatro siempre en la 
cola.  

• Rehabilitar el actual edificio del Nagusien Etxea de Romo para transformarlo en un anexo de la 
residencia para ancianos con movilidad, a fin de que puedan relacionarse con el resto de vecinos. 
/ Este podría ser el año en el que la calle Mayor fuera peatonal.  

• Qué piensan nuestros políticos de los mayores de Algorta. Cuándo nos toca tener un local como 
Dios manda, es vergonzoso.  

• Destinar partidas económicas para el mantenimiento y decoro del intencionadamente 
abandonado local Nagusien Etxea Romo.   

  
6.2 Ayudas sociales (12)  

  
• Ikasleak dauzkaten familientzat dirulaguntza gehiago  

• Familias con hijos/as en edad escolar más ayudas.  

• Ayuda económica para transporte público como metro, bus a los desempleados de larga duración.  

• Actividades extraescolares subvencionadas a partir de 2º hijo/a •  Incremento de ayudas 
sociales, prioridad para la gente necesitada  
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• Mayor control de ayudas sociales.  

• Mayor ayuda a las familias numerosas  

• Ayudas para alquileres sociales y emergencia social  

• Servicios Sociales sólo para gente nacional.  

• Somos familia numerosa del municipio y tenemos la suerte de trabajar los dos. Las ayudas al 
estudio tanto en la escuela de Música como para libros se han visto reducidas a 0€. Por el 
contrario se establecen ayudas nuevas (para el pago del alquiler a jovenes). Rogaría no se 
suprimiesen subvenciones, ayudas o becas ya establecidas sino un reparto entre las existentes. 
ayudas alcantarillado, pago de IBI y demás impuestos mas revisados  

• Me gustaría que existiese un lugar en Getxo en el que se intercambiasen enseres, ropa y cosas que 
ya no se utilizan asi como una oficina en la que se ofrecieran trabajos a la gente que estamos en 
situación de desempleo  ya que la actual oficina del Inés no funciona con un sector tan difícil   
como mayores de 55 y mujeres a la vez.  

• Teniendo en cuenta las ayudas que hay para los que tienen pocos recursos económicos no se 
entiende muy bien como hay tantas personas pidiendo limosna. A las salidas de cada 
supermercado y en la calle Mayor de Las Arenas. Sin necesidad de medios violentos se debería 
poder ayudar *económica  y*o psicológicamente* a los que puedan necesitarlo y evitar ingresos 
suplementarios a través de una mendicidad que es degradante.  

  
6.3 Prevención violencia de género (5)  

  
• Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa zabaldu.  

• Violencia contra las mujeres: más charlas.  

• Violencia contra las mujeres.  

• Emakuneen kontrako erasoak saiesteko ikastaroak emakumeentzat.  

• Igualdad: empoderamiento, talleres hombres, diálogo intercultural, integración inmigración  

  
6.4 Guarderías (2)  

  

• Hay pocas plazas para guarderías municipales. La mayor parte de bebés acaban en centros 

privados. • Más guarderías.  

  
6.5 Casa de la Mujer (1)  

  

•  Igualdad. ¿Cuándo podremos contar con una "Casa de la Mujer", donde podamos acudir a 
informarnos sobre mil y un asunto que nos inquiera y/o nos apura? Un lugar de reunión. Oí 
campanas hablando de una apertura inminente, pero a fecha de hoy, no he podido advertir 
ningún avance al respecto. Nos urge mayor comunicación y transparencia. Además, es necesario 
seguir avanzando en programas educativos y de sensibilización contra todo tipo de violencia a lo 
largo del año (2).  

  
  

6.6 Diversidad Funcional (1)  
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•  Más ayudas para minusválidos que no tienen adaptada la vivienda o el edificio en el que viven 
(obtención de permisos de obra con mayor rapidez, etc)  

  
  

6.7 Políticas de Integración (1) • 
Integración  

  
6.8 Adicciones (1)  

  
• Prevención de adicciones.  

  

6.9 OTROS (1)  
• Servicios sociales. Colegio Larrañazubi  

  
  
  
  

7. ÁREA DE PRESIDENCIA (Servicios Generales, Policía  
Local, Protección Civil y Vía Pública) (28 aportaciones)  
  
  
7.1 Seguridad ciudadana (7)  
  

• Segurtasuna hobetu (3).  

• Seguridad ciudadana. Los vecinos de las calles Amalloa, Santa Eugenia y Kalamua tenemos 
derecho al descanso, salir de nuestro portal para ir al monte, andar en bici, etc, sin correr un 
riesgo. Poder ir a nuestro trabajo poniendo presencia policial de jueves a domingo a partir de las 
04:00 horas mejoraría la situación.  

• Mas presencia policial en esta zona  

• Dotar de sistemas de apertura y/o retención de tapas mediante pedal a los nuevos contenedores 
de basura y reciclado. Mayor presencia de Policia en parque Gernika sobre todo fines de semana 
noche  

• Mayor Vigilancia policial en parque Gernika, sobre todo fin de semana noche  

  
7.2 Control usuarios bicicletas (7)  
  

• Propongo controlar a los ciclista que circulan a velocidad excesiva por las aceras  

• y bicis en las calles (aceras)  

• Prohibir a los ciclistas circular por las aceras, soportales (c/Mayor) cumplir con las señales de 
tráfico. (no se les sanción nunca).  

• Mayor control de la normativa sobre tránsito de bicicletas por aceras y zonas peatonales pues 
cada vez hay mas sustos y atropellos. Mayor control de la normativa sobre recogida de 
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excrementos de perros en zonas verdes pues abundan por que muchos propietarios creen que son 
"materia orgánica" para el verde  

• Circulación de bicicletas por aceras y z. peatonales, ¿Qué normativa cumplen?;  

• Las aceras son para los peatones, no skates ni bicicletas.  

• A continuación copio de forma literal algunos artículos de la Ordenanza Municipal De 
Ordenación Del Trafico  Usos  Y  Seguridad  En  Las  Vías Públicas  De Carácter Urbano De Getxo.    
25.4 - No se podrá circular por la calzada ni aceras con patines, monopatines o artilugios de 
similar categoría, pudiendo hacerlo tan solo en los lugares señalados por el Ayuntamiento para 
tal uso. Su traslado se hará a mano, sin que puedan rodar por el suelo en ningún momento.    Art. 
28.1* Se consideran zonas peatonales aquellas partes de la vía elevadas, o delimitadas de 
cualquiera otra forma, reservadas a la circulación de peatones* en ellas, la Administración 
Municipal ha establecido la prohibición total o parcial de circulación rodada o la prohibición de  
estacionamiento a parte o todos los vehículos.    Art.28.2* Se establece asimismo la prohibición de 
todo tipo de deportes, juegos de balón y uso de bicicletas, patines, monopatines y similares a 
mayores de 5 años, salvo en los lugares habilitados por el Ayuntamiento a tal efecto.    Art 30.2* 
Los que conducen un ciclo, salvo que se trate de menores de 5 años, o ciclomotor de dos ruedas 
están en la obligación de transitar con ellos a pie, o a paso de persona por estas zonas peatonales.    
¿Cuándo se van a hacer cumplir estas normas en La Plaza del Metro de Algorta, Paseo de 
Basagoiti y las aceras del Municipio? En algunas ocasiones parece que se está corriendo por ellas 
el Memorial Ciclista del 31 de Julio por la velocidad que llevan.    Recomendaría que los artículos 
anteriormente citados sean buzoneados a todos los domicilios y locales de Getxo para su 
conocimiento general.    No estoy en contra del uso de la bicicleta, todo los contrario, me parece 
extraordinario el aumento de su uso, pero eso sí, de su correcto funcionamiento. Si es peligroso ir  

por las calles, que lo es, quizá sea necesario poner mediadas correctoras del trafico semejantes a 
las utilizadas en Bilbao en la calle Castaños.       

  
  
  
7.3 Seguridad vial y vehículos mal aparcados (3)  
  

• En colaboración con el comercio, los vehículos de los padres del conservatorio aparcan en las 
aceras. Los camiones de mercancía / los municipales donde pueden porque los servicios son 
poco accesibles. La única preocupación es llenar de gente la plaza. No es calidad y siguen 
abriendo bares, no comercio estable.  

• Segurida vial= eliminar las bicis de las aceras. Seguridad= obligatoriedad de llevar atados a los 

perros y prohibir su entrada en establecimientos •  Límite de velocidad calles peatonales. Más 
presencia policial, no estáticos.  

  
7.4 Control Vehículos aparcados (2)  
  

• Me gustaría se mejorara el tema del carril de avenida algorta entre calle torrene y amezti. se 
supone que es un carril de carga y descarga *con señal de no aparcar* y durante las tardes y fines 
de semana se convierte en un parking publico   

• Me gustaría se mejorara *o se implantara* control de los vehículos aparcados y la circulación de 
los mismos en la zona del Club Jolaseta. Utilizan las aceras, los pasos de peatones y las calles con 
señalización de prohibido aparcar para APARCAR sus vehículos sin vergüenza alguna. Ruego se 
ponga control en esas calles  
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7.5 Control comercio y hostelería (2)  
  

• Controlar horario cierre Supermercados chinos abiertos hasta altas horas  y vendiendo alcohol a 
personas de todas las edades!!! No convertir Getxo en un Ghetto!!!  

• Controlar más lo de fumar porros en bares (terrazas) delante de los niños, nietos, controlar bicis a 
gran velocidad por las aceras.  /  

  
7.6 Control canino (4)  
  

• Perros peligrosos sin bozal y sueltos  

• Más control o multas por las cacas de los perros.  

• Multas perros sueltos  

• Vigilancia en los parques para que los perros no se sienten en bancos, etc., por cuestiones 
sanitarias.   

  
7.7 Otras propuestas relativas al control (2)  

• Normativa para prohibir pintadas y propaganda. Establecimiento de sanciones. Ejem. 
Polideportivo de Gobela y farolas del Paseo del Muelle.  

• Placas de garajes sin nº de identificación;  

  
7.8 Otros (1)  
  

•  Udaltzaingo gutxiago eta poztasun gehiago.  

  
  

8. ÁREA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA,  

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2)  

  
8.1 Participación (1)  
  

•  En todos los ámbitos implicar a la ciudadanía a participar tanto en el disfrute como a través del 
voluntariado  

  
8.2 Comunicación (1)  
  

• Udaleko paperezko komunikazio guztiak (Getxoberri,Agenda,Inprimaki guztiak...) paper 
birziklatuan egin.  

  

 
  
9 .  OTROS 

  (1) 
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• Usategui, La Venta, Batzoki Getxo, Maitena y próximamente Aixerrota (Cubita) ¡Cerrados! (y esa 
mierda de Plaza S.Nikolas qué? Y que pasa con el fuerte de La Galea. Esto es protesta, no 
propuesta.  

  

10. SIN COMPETENCIA (21)  
  

• Discoteca de bumping en Algorta (2)  

• Una discoteca (2)  

• Mejora de los autobuses (2).   

• Más dinero para los colegios (para ordenadores, etc), material tecnológico (2).   

• Conexiones directas de autobuses a Donosti desde Getxo.    

• Apertura restaurante Usategui, sitio emblemático.  

• Echo en falta una mayor frecuencia de autobuses a la zona de Maidagan, La Venta, probadero, 
etc. En ocasiones he tenido esperas de hasta media hora de autobuses provinientes de Bilbao.  

• Invertir dinero para los colegios  

• Más metros que lleguen a más lados.  

• Osasunerako diru gehiago inbertitu beharko da.  

• Autobus-zerbitzuak frekuentzia handiagorekin jartzea  

• Circuito de Cars  

• Metro gehiago, autobus gehiago  

• Hobetuko nuen zerbitzu ba metroen zerbitzuak izango ziren. Gau osoan jarrikko nituzke metroak 
horrela gazteek festetara joan nahi badute ez dute zrazorik izango. Eta gainera enplegu gehiago 
egongo zen.  

• Arteako zentru komerzialean denda gehiago ipintzea   

• Algortako Portu Zaharra poteo gune bihurtzen da eguraldi ederrarekin. Ondorioz, edalontzi, 
katilu, plater txiki eta janari ondakinak bertan behera uzten dira usoen poztasunerako. 
Poposamena: tabernariek garezti dezaten pixka bat zerbitzua (adib. 20 zentimo plater, 
katiku...bakoitzeko) eta itzuli tresneria bueltatzerakoan.  

• Hacer frente a la expansión de la "hierba de la pampa", especie invasora que e esta comiendo 
zonas enteras *campas, desmontes, acantilados* de nuestro municipio. Es un problema serio, que 
afecta a la biodiversidad y el paisaje de nuestros ecosistemas. Getxo como municipio debería 
tomar decisiones estructurales para por lo menos eliminarla de las zonas de mas alto valor 
ecológico como Azkorri, zona rural de andramari, la galea, acantilados y playas. Como es un 
problema que afecta a todo uribe kosta y la ria, debería coordinarse con otros municipios y la 
diputación en una estrategia común. Se me escapa las soluciones técnicas, pero creo que también 
podría organizarse tareas de voluntariado para contribuir al control de estas plantas, 
información a dueños de terrenos privados, etc. Cuanto más se tarde en tomar medidas serias, 
mayor va a ser el problema en el futuro  

  


