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22.8.1.  URBANISMO2.8.1.  URBANISMO

Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Getxo (P.O.U.G)

El P.O.U.G de Getxo, como instrumento de ordenación integral del territorio municipal entró en 
vigor en 2001. Tras el trascurso del tiempo previsto, la aprobación de distintos instrumentos de 
ordenación territorial, la evolución normativa y la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco (LvSU), se decidió la revisión del mismo.  La revisión comenzó en 
2011 y como obliga la Ley 2/2006, el Ayuntamiento de Getxo se dotó de un Programa de 
participación Ciudadana de cara a la revisión del P.O.U.G, que entre otros incluía la 
constitución de un Lantalde. En 2013 se revisó la constitución del Lantalde, que incluye unos 
70 ciudadanos y ciudadanas (algunos de ellos representantes de entidades asociativas) de 
diferentes ámbitos de la sociedad. Así en 2013, había distintas asociaciones, entre ellas la 
organización de mujeres “En clave de ciudadanas por Getxo”, y 16 mujeres y 25 hombres a 
titulo individual (39% mujeres y 61% hombres en total). Desde el Ayuntamiento se ha velado 
por mantener una representación equilibrada de sexos, edades y de barrios representados. 

También en cumplimiento de lo establecido en la LvSU , Getxo cuenta con un Consejo Asesor 
de Planeamiento, constituido en 2007. Entre los integrantes del Consejo hay nueve 
asociaciones, entre ellas una es de mujeres. Sin embargo, en entrevista se comunica que 
dejaron de participar por considerar que no era un tema prioritario para ellas teniendo en 
cuenta el poco tiempo que tenían.

Tras dos años de trabajos, la versión completada y actualizada del P.O.U.G se aprobó en 
2013.

Ya en la década de los 90 las asociaciones de mujeres 
impulsaron reflexiones sobre el diseño de los pueblos y 
ciudades. Bajo el nombre de “Mapa de la Ciudad 
Prohibida” se llevaron a cabo análisis desde la mirada 
de las mujeres y sus necesidades del entorno urbano. 
Estos mapas visibilizaban las zonas consideradas más 
peligrosas por las mujeres, zonas donde se habían 
producido agresiones, espacios con mala accesibilidad 
y otras cuestiones relacionadas con la habitabilidad de 
las ciudades y su simbología. En 2009 en Getxo se llevó
a cabo, impulsado por el Servicio de Igualdad, un 
ejercicio de este tipo. Los resultados de los talleres se 
recogieron que en un documento de diagnóstico 
“Ciudad y Género, modelo de desarrollo y vida 

cotidiana” y un documento de propuestas, que se 
trasladaron a distintos servicios del Ayuntamiento.

Anteriormente, en enero de 2005, ante la constatación 
de que pocas calles de Getxo tienen nombres de 
mujeres, el Ayuntamiento aprobó en Pleno asignar 
nombres de mujeres significativas del municipio y de la 
historia de Getxo a sus nuevas calles. 
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32.8.2.  MOVILIDAD2.8.2.  MOVILIDAD

La accesibilidad y la movilidad sostenible es otro de los ejes prioritarios 
de actuación en el municipio. Si bien Getxo no cuenta con un transporte 
público propio, sí cuenta con una muy buena oferta de infraestructuras 
de comunicación (6 paradas de metro, vías de comunicación de alta 
capacidad, proximidad al aeropuerto, etc.).

Sin embargo, se observan deficiencias en lo que a la movilidad interna 
en el municipio se refiere, y en concreto con la falta de transporte público 
que una los barrios y servicios dentro del municipio. Este problema, que 
se acentúa de noche y en fiestas, ha sido señalado por las mujeres en el 
proceso del mapa de la Ciudad Prohibida y el Diagnóstico de Igualdad 
2009.

Asimismo, un par de zonas del municipio (Fadura y Puerto Deportivo) 
están relativamente alejadas del eje del metro y manifiestan problemas 
de saturación derivados de la utilización del vehículo privado. Aunque se 
ha mejorado su accesibilidad a través de modos sostenibles de 
transporte (red de Bidegorris), se sigue requiriendo de una mayor 
concienciación sobre el uso de la bicicleta y la limitación del uso del 
vehículo privado.

En este sentido, dada la orografía y configuración urbana de Getxo, 
existe una dependencia importante del vehículo privado para los 
desplazamientos internos por el municipio. Debido a que los roles de 
género tradicionales, las mujeres son las que más utilizan el transporte 
público, tanto para ir a trabajar como para tareas de cuidados. Sin 
embargo, no se dispone de datos segregados por sexo de las personas 
usuarias de los transportes públicos que llegan al municipio.  

El Ayuntamiento lleva años trabajando para potenciar modelos de movilidad 
sostenible en los que la bicicleta se convierta en un transporte de utilidad 
diaria más allá de la unida al ocio. Existe además una apuesta clara por la 
coexistencia y los usos compartidos del espacio urbano. Desde el Área de 
Urbanismo y Medio Ambiente se ha impulsado la conformación de una red 
de bidegorris, de calles con tráfico calmado (calles 30), el sistema de 
préstamos de bicicletas y numerosas campañas. Existe un Plan municipal 
de Bidegorris 2012-15, que incluye tramos de uso exclusivo de la bicicleta 
(bidegorri) y tramos de uso compartido coche-bici. 

En el diagnóstico de la ciudad prohibida, se recogía que la principal 
debilidad de los recorridos de bidegorri de ese momento (2009) era que no 
eran radiales, sino que formaban líneas paralelas y que a través de ellos no 
se facilitaba la comunicación entre los barrios y un mejor acceso a los 
servicios. Según el Ayuntamiento, las actuaciones del Plan 2012-2015 
buscan ampliar la red y lograr la conexión de todos los tramos de bidegorri. 
Según el Plan, se conectarán todos los barrios con 19 centros escolares, 
las 7 instalaciones deportivas, las zonas de ocio, los centros de comercio y 
las 6 estaciones de metro. 

En paralelo, existe un servicio de préstamo de bicis, que potencia el uso 
de la bici como alternativa de transporte. Los datos proporcionados por 
EMAUS, entidad que gestiona los préstamos, evidencian que son las 
mujeres las que más utilizan el servicio de bicicletas.

Totales Hombres Mujeres

Abonos Anuales 1278 558 720

Abonos 
Ocasionales

40 17 23

Tabla 2.8.1. Abonos de servicio de bicicletas en Getxo por sexo. Marzo 2016 

(Fuente: EMAUS) 
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42.8.2.  MOVILIDAD2.8.2.  MOVILIDAD

Un aspecto inherente a la realidad socioeconómica de Getxo es la alta 
movilidad de su población por motivos de trabajo. Según la Encuesta a 
Hogares, realizada en 2009 en el marco del Estudio Socioeconómico 
previo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 
casi 8 de cada 10 getxotarras trabajan fuera de Getxo. Esto convierte a 
Getxo en un municipio eminentemente residencial para muchos y 
muchas de sus habitantes. Así, la vinculación de Getxo con Bilbao sigue 
siendo muy importante en la medida en que Bilbao es el principal lugar 
de trabajo de los y las getxotarras. Por otro lado, sólo el 37% del empleo 
generado en el municipio es cubierto por getxotarras.

Mesa Transversal de Movilidad Sostenible en el

Ayuntamiento de Getxo

Nació en 2014 en el entorno de Ciudad Europea del Deporte.

En 2015 se dieron los primeros pasos para su constitución, 
inicialmente conformada por áreas municipales específicas 
(Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Getxo Kirolak, 
Getxolan e Igualdad) pero con el compromiso de conectarse con los 
agentes sociales del municipio. El objetivo de la Mesa es generar un 
ámbito transversal de entender la movilidad y plantear propuestas de 
actuación comunes, participativas y colaborativas. 
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52.8.3.  VIVIENDA2.8.3.  VIVIENDA

Según datos del Ministerio de Fomento de 2015, Getxo es uno de los municipios más caros de todo el Estado en lo que a vivienda se refiere. En concreto, el 
precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en 2.663,2 euros/m2, el Segundo más alto del Estado solo por 
detrás de Donostia-San Sebastian. La mayor parte del parque local son pisos de más de 100 metros cuadrados o grandes unifamiliares, incluyendo residencias 
en zonas como Neguri, Usategi, Las Arenas, Zugazarte o Santa María de Getxo, donde el metro cuadrado ha superado históricamente los 6.000 euros.

Como señala el Diagnóstico de Igualdad de 2009, el progresivo encarecimiento de las viviendas y la escasa oferta de viviendas de alquiler afectan de forma 
diferenciada a la población. En concreto afecta de manera negativa a las mujeres que disfrutan de una renta más baja que la de los hombres del municipio. 
Como ya se indicaba, en 2013 los hombres del municipio tenían como media una renta anual de 35.125 euros y las mujeres, en cambio, una renta de 19.135 
euros. Los colectivos con mayores dificultades son las mujeres jóvenes, mujeres inmigrantes y madres cabezas de hogar. Como se puede ver en la tabla 
siguiente, por ejemplo, entre las personas con menos de 20.000€ de ingresos anuales, las mujeres duplican a los hombres solicitantes de VPO en alquiler. 

HOMBRES MUJERES AMBOS

COMPRA ALQUILER TOTAL COMPRA ALQUILER TOTAL COMPRA ALQUILER TOTAL
Nº absoluto 349 772 1.121 358 1.219 1.577 153 538 691
% sobre total 10,30% 22,78% 33,08% 10,56% 35,97% 46,53% 4,51% 15,87% 20,39%

INGRESOS

>=0 / <3000 15 47 62 8 51 59 1 11 12
>=3000 / <9000 23 151 174 23 315 338 4 71 75
>=9000 / <12000 17 179 196 36 301 337 2 98 100
>=12000 / <20000 97 215 312 114 390 504 22 213 235
>=20000 / <25000 54 69 123 64 72 136 27 60 87
>=25000 / <32000 67 57 124 63 41 104 37 42 79
>=32000 / <39000 44 26 70 30 16 46 29 26 55
>=39000 / <50000 25 13 38 9 7 16 20 5 25
Sin acreditar 7 15 22 11 26 37 11 12 23

349 772 1.121 358 1.219 1.577 153 538 691

EMPADRONAMIENTOS

Empadronados 223 525 748 231 833 1.064 100 389 489

No empadronados 126 247 373 127 386 513 53 149 202

MIEMBROS

1 342 733 1.075 329 848 1.177 0 1 1
2 6 25 31 16 249 265 76 224 300
3/4 1 12 13 13 121 134 69 250 319
5/+ 0 2 2 0 1 1 8 63 71

Tabla 2.8.2. Solicitantes de VPO en Getxo (en compra y alquiler) por sexo. Etxebide 2015.
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62.8.4.  AGENDA 21L Y MEDIO AMBIENTE2.8.4.  AGENDA 21L Y MEDIO AMBIENTE
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72.8.5. 2.8.5. PUNTOS DE REFLEXIÓN
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82.8.5. 2.8.5. PUNTOS DE REFLEXIÓN
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92.8.5. 2.8.5. PUNTOS DE REFLEXIÓN


