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CIUDAD Y GENERO, modelo de
desarrollo y vida cotidiana
Proyecto del Colectivo de Arquitectas-Urbanistas Hiriakolektiboa.
Hiria Kolektiboa plantea un análisis de la realidad urbana desde la
perspectiva de género; analizando aspectos relacionados con la
movilidad, la seguridad, los equipamientos públicos, las facilidades para el
cuidado en el espacio público, la convivencia entre diferentes colectivos o
la autonomía infantil. Aspectos todos ellos que repercuten en la vida
cotidiana de mujeres y hombres, y en el modelo de convivencia.

Este proyecto se ha realizado en dos fases. Este es el informe relativo a la
primera fase, que corresponde a la realización de talleres participativos con
mujeres del municipio.

TALLERES CIUDAD Y GENERO
realización del Mapa de la Ciudad Prohibida de GETXO.
Marzo 2009.
Objetivos:
1. Introducir a las participantes en los conceptos básicos y objetivos
generales del urbanismo con perspectiva de género.
2. Analizar los equipamientos, los espacios públicos y la red de transporte del
municipio y valorar sobre su idoneidad.
3. Analizar el municipio de Getxo desde el punto de vista de la percepción de
seguridad / inseguridad.
4. Identificar lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad para
la elaboración de un borrador de Mapa de la Ciudad Prohibida del
municipio.
Los talleres se organizan en 3 grupos correspondientes a las distintas áreas del
municipio:
1_ Las Arenas /Neguri /Romo
2_ Andra Mari
3_ Algorta
El hecho de que Getxo sea una población muy extensa con realidades urbanas
muy diferentes entre sí, ha permitido que se identificaran problemáticas comunes
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para todo el municipio y otras específicas en cada área.
Hiria Kolektiboa diseña y elabora unos talleres estructurados en 2 sesiones, de 2 horas
cada sesión, con una semana de diferencia entre ellas. Se estructuran de esta forma para
posibilitar la asimilación del contenido teórico y para dar lugar a la observación de la ciudad
con una mirada más atenta a lo largo de esa semana de separación.
Los talleres se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

1SESIÓN
VIERNES 6 de Marzo________17:00 – 19:00______LasArenas/Neguri/Romo
Lugar: Nagusien Etxea. Romo
________19:30 – 21:30______AndraMari
Lugar: Polideportivo de AndraMari

SABADO 7 de Marzo_________10:30 – 12:30______Algorta
Lugar: Aula de Cultura de Villamonte

2SESIÓN
VIERNES 13 de Marzo________17:00 – 19:00______LasArenas/Neguri/Romo
Lugar: Nagusien Etxea. Romo
_________19:30 – 21:30______AndraMari
Lugar: Polideportivo de AndraMari
SABADO 14 de Marzo_________10:30 – 12:30______Algorta
Lugar: Aula de Cultura de Villamonte

A continuación se describe el contenido de cada sesión de manera detallada.
La primera sesión introdujo el marco teórico del urbanismo con perspectiva de género,
tratando de centrar el debate introduciendo a las participantes en los conceptos básicos de
esta disciplina (Objetivo1), pasando en la segunda sesión a ejercicios eminentemente
prácticos, de análisis del municipio de Getxo. (Objetivos2y3)
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1SESIÓN
En la primera sesión, como ya se ha indicado, se trata de plantear el tema en torno al cual
reflexionaremos y debatiremos, introduciendo a las participantes en el taller en los
conceptos básicos de Urbanismo y Género.
Para ello se hizo una exposición teórica de aproximadamente una hora y cuarto,
acompañada de una presentación PowerPoint donde las arquitectas de Hiria Kolektiboa
planteaban las bases, el marco teórico donde nos moveremos en estas dos sesiones de
trabajo.
Desde Hiriakolektiboa se estima que esta parte teórica es de suma importancia, ya que
cuando queremos articular procesos de participación, en los que las personas tomen parte
de una manera responsable y positiva, una fase fundamental es dotar a estas personas de
herramientas para poder hacer una valoración critica sobre los temas específicos que nos
ocupan en cada caso.
No se trata de hacer “participación consultiva” en los que las ciudadanas respondan a
cuestiones técnicas, sino de elaborar procesos de los que la ciudadanía se sienta parte,
que las demandas y sueños individuales pasen a ser colectivos en un recorrido
consensuado entre todas.
En estos talleres, el marco teórico esta definido por una serie de conceptos clave sobre
urbanismo, ciudad, sociedad y convivencia, sobre la vida cotidiana, y sobre cómo
posibilitar la conciliación y la corresponsabilidad. Es decir, sobre urbanismo y género.
Estas directrices nos orientaran mas tarde en el tipo de análisis que queremos realizar,
teniendo en cuenta nuestra propia problemática y la de los que nos rodean.
En los siguientes textos se resume el contenido de la exposición teórica.
Debemos promover un urbanismo con dimensión social, un urbanismo que
hable de personas, de ciudades y pueblos como escenarios de la vida.
Queremos trabajar por un urbanismo flexible adaptado a las diferencias de la
ciudadanía y generar estrategias que contribuyan a pensar en un urbanismo a
escala de las personas. Nos gustaría construir entre todas y todos una
ciudad compartida un espacio común, colectivo y público del que sentirnos
parte, lugares para el encuentro y la negociación, espacios de convivencia.
Ciudadanía plural frente al “modelo de ciudadano único” (varón, sano, con
trabajo remunerado, sin responsabilidades familiares, con vehículo propio). En
la disciplina urbanística se ha tendido a planificar ciudad para este “ciudadano
tipo”, que en realidad es un porcentaje muy bajo de la población. En esos
estándares de ciudadanía nos hemos quedado fuera todas y casi todos
también.

Urbanismo con Perspectiva de Género: cuatro ejes de trabajo principales
- La ciudad de la proximidad. Equipamientos para la vida cotidiana
Facilidades para las labores de cuidado en el espacio público y equipamientos
que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad
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- Movilidad y transporte
Para elaborar políticas eficientes que garanticen el desarrollo de la vida diaria
utilizando el transporte público es fundamental preguntar a las usuarias
mayoritarias del servicio, que son las mujeres. Debido a las múltiples tareas
que realizan a lo largo del día, sus itinerarios lo conforman trayectos
concatenados frente a viajes de un objetivo único: casa-trabajo,
característicos de los trabajadores productivos.
Por cuestiones de SOSTENIBILIDAD es fundamental priorizar una red de
transporte público eficiente frente al uso individualista del vehículo privado.
- Seguridad
La mejor garantía para que nos sintamos seguras en un espacio es que tenga
vida, que haya gente y actividad.
Espacios Vividos frente a espacios Prohibidos: Calle Llena / Calle Segura
Aspectos que definen un espacio como seguro:
.- Reconocer el entorno fácilmente, saber donde te encuentras y
donde esta el lugar a donde te diriges.
.- Ver y ser vistas.
.- Oír y ser oídas.
.- Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir
ayuda.
.- Limpieza y cuidado del entorno.
.- Actuar de manera colectiva en el espacio público,

Un

- Representación Simbólica
Un espacio se convierte en lugar cuando se humaniza y lo primero para ello
es darle un nombre. Los nombres suponen una cuota de reconocimiento, de
justo reflejo de la aportación de las personas a la historia del pueblo.
Se debe potenciar la presencia simbólica de las mujeres en la ciudad a través de la
nomenclatura de calles plazas, parques y edificios representativos como
mecanismo que favorezca el empoderamiento de las mujeres, encontrando
referencias en las que reconocerse en el espacio público.

En estos 4 ejes se resumen las bases fundamentales de un urbanismo a
escala de las personas, de un urbanismo para la vida cotidiana. Trabajando
desde aquí, trabajaremos en la pequeña escala para facilitar el desarrollo de
la vida en todos sus aspectos.
Remarcamos y enfatizamos cuanto sea posible la importancia de un espacio
público, colectivo y de calidad para toda la ciudadanía, donde encontrarnos y
reconocernos, sobre todo en las ciudades contemporáneas y en una sociedad
cada vez más individualista donde se están perdiendo los vínculos humanos.
Se trata de estar un poco alertas ante los procesos de cambio que vivimos en
nuestro día a día, y que sin darnos cuenta nos apartan cada vez más de la
calle. Una calle que es de todas y todos y para todas y todos. Una calle como
escenario de la vida al aire libre que es absolutamente necesaria sobre todo
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para los colectivos más dependientes (infancia y tercera edad) por cuestiones
de salud y socialización.
Hablamos de una red de espacios públicos y equipamientos de
proximidad, que faciliten el desarrollo de la vida cotidiana, de la conciliación y
la corresponsabilidad, es decir, que permitan “que la vida siga”, ya que sin las
cuestiones mas elementales, todo nuestro organigrama social se vendría a
bajo, y que en este momento que esta sustentado por la generosidad de
muchas, lo decimos en femenino, ya que actualmente siguen siendo mujeres
en su gran mayoría en quien recaen todas estas responsabilidades
relacionadas con el cuidado del hogar y la familia.
Es decir, muchas veces, ese gran parque a las afueras de la ciudad para un
uso claramente de ocio los fines de semana, no nos sirve como espacio
público útil para llevar un rato al abuelo al sol antes de ir a recoger a la niña a
la ikastola o mientras haces las compras diarias............................ este es un
ejemplo cotidiano, se podrían poner muchos mas. Facilitar las labores de
cuidado quiere decir que las cosas esten “a mano”, que no necesitemos
vehículo privado para desplazarnos, que no nos cuesten mucho tiempo.........

Otra de las cuestiones fundamentales del espacio público sería la cualidad de
este a adaptarse a todas las personas y sobre todo a los colectivos más
vulnerables, que no se conviertan en lugares vacíos de contenido, solo para
“mirar”.
Y por ultimo hablar de la necesidad de revisión de los espacios, de la gestión
de los mismos. Los lugares públicos son lugares dinámicos, que cambian de
usuarios mayoritarios según las estaciones, que se quedan obsoletos con el
paso del tiempo o de las modas, que se reinventan continuamente. Por ello es
fundamental mantenerlos y actualizarlos de una manera continuada.
Para que todo esto sea posible es importante saber en que tipo de desarrollo
urbano es posible generar este tipo de dinámicas y a nuestro entender es en
la ciudad compacta y con mezcla de usos cuando esto es posible. En los
desarrollos dispersos, con gran ocupación de suelo es mucho más difícil la
convivencia entre personas y los colectivos vulnerables se vuelven
absolutamente dependientes, haciendo mucho más difícil el desarrollo de la
vida especialmente para sus cuidadoras.
Como conclusión general hablamos de “tejido urbano como base del tejido
social”, con tres requisitos mínimos para favorecer la urbanidad / convivencia
en armonía.
- Densidad razonablemente elevada
- Mezcla de usos (integración funcional, tipológica y social)
- Movilidad y escala humana.

La última parte de la charla se dedico a hacer un repaso al desarrollo histórico del
municipio de Getxo, conociendo así los “porqués” de la configuración tipológica del
municipio actual, que tiene visibles diferencias en cuanto a desarrollos urbanos
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cercanos. Echando un vistazo al pasado reciente, los últimos cuatro siglos nos da
muchas pistas sobre la ciudad que hemos heredado, sobre sus transformaciones en
el tiempo, y sobre hacia donde vamos. Así trasladamos el concepto de que la ciudad
es un ente mutante que cambia y se transforma según nuestros propios procesos de
cambio y por ello somos las personas las que debemos decidir hacia donde
queremos ir, como queremos que sean nuestras ciudades. Y para esto es
fundamental participar, involucrarnos en nuestro entorno a todos los niveles.
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DESARROLLO URBANISTICO DE GETXO.
Al inicio de la Edad moderna Getxo no era mas que otro pequeño municipio de
Bizkaia, dedicado a la agricultura de subsistencia y articulado en una serie de
caseríos dispersos alrededor de la Iglesia de Santa Maria.
A partir del siglo XVI, la expansión generalizada de las actividades marítimas en toda
bizkaia se manifestó en el ámbito local con el nacimiento del puerto de Algorta, que
nacía como un barrio marinero en el contexto plenamente rural de Getxo.
La mar y la Agricultura con sus diferentes ritmos y condicionantes marcaron la
diferencia entre los habitantes de Algorta y Santa Maria respectivamente.
A finales del XIX Santa Maria seguía sin su actividad agraria en declive, mientras
Algorta se había ido desarrollando, debido a la expansión de las actividades
marítimas en la ría, como uno de los viveros de marineros formados.
Así, para 1900, Algorta tendrá ya mas de la mitad de la población, el floreciente barrio
de Las Arenas un cuarto de la población mientras Santa Maria se había reducido a un
17%.
A partir de aquí, Algorta consigue estructurar una vía de desarrollo propia
fundamentada en servicios marítimos y comerciales.
En el Siglo XX, con la industrialización del conjunto de la Ría entran en juego los
intereses Bilbaínos, y sus capitales pasando el territorio de Getxo a articularse con
respecto a estos nuevos intereses.

Bilbao, Area media industrial de la Ría, zona minera y zona exterior del Abra.
La industrialización de Bilbao.
Bilbao actúa como polo rector, reservándose el papel de director, arrojando sobre las
poblaciones vecinas funciones mas ingratas, como el establecimiento de la industria y
la acogida de inmigración obrera que venia a trabajar.
La industria ocupa los mejores terrenos situados en los ejes de comunicación fluvial y
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ferroviaria.
Configuración del desarrollos residenciales obreros alrededor de la industria, en los
huecos dejados por ella, creciendo de manera desordenada y sin planificación alguna.
Barakaldo, Sestao, Erandio y Leioa
Zona minera periférica, poblados improvisados directamente en las minas.
La arboleda, Trapagaran...
Zona del ABRA, básicamente residencial y condicionada por los servicios
especializados del ocio burgués.
Portugalete y Santurtzi, vivienda popular, Las Arenas, Neguri y Algorta, vivienda
cualificada.
Getxo se consolida como lugar con desarrollos residenciales estacionales de verano
para las clases dirigentes de Bilbao, por sus condiciones climáticas y geográficas, una
orografía mas suavizada, las grandes playas.............. El baño de mar como
tratamiento terapéutico es una de las excusas que impulsan este crecimiento. Modelo
de estancia marítima de ocio que viene desde Inglaterra.

Ciertos litigios con Algorta, núcleo original.
Precursores en planeamiento urbano residencial desde la iniciativa privada(Las
Arenas), para incentivar el turismo estacional, mas tarde estas clases altas, se irán
trasladando a esta zona como primera residencia.
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El nombre de Neguri viene de un recamo publicitario que se trataba de vender en
Bilbao como “neguko Hiria”, haciendo referencia a la posibilidad de instalarse allí todo
el año, con una mayor calidad de vida.

Planeamiento urbanistico de Getxo. Plan de 1964
Inbuido por la foilosofía desarrollista de la época, este plan alenta la especulación de
casi la totalidad del suelo, el afán edificatorio, produciendose una agresion
considerable al medio físico.

NNSS de 1985.
Ordenación mas racional de territorio, consolidando los centros ya construidos y
desarrollando una estsructra general de espacios libres por todo el municipio.
Plan General 2001
Estructura organica y de usos
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Clasificación del suelo. 2001
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DINAMICAS TALLERES
MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA
MUJERES DE GETXO

PARA LAS

En la primera dinámica del taller, se trataba de hacer un análisis de los equipamientos, los
espacios públicos y las redes de transporte del municipio.
Se trabajo por grupos de 4-5 personas con un plano del municipio y un listado de
equipamientos públicos de referencia. Se trataba de ir ubicando en un plano del municipio
los diferentes elementos a la vez que se hacia una reflexión sobre la idoneidad de su
ubicación, el buen estado de la instalación, posibles problemas de accesibilidad… o
cualquier cuestión que las mujeres considerasen interesante comentar.
Después del trabajo por grupos se hizo una puesta en común del análisis hecho por cada
uno, compartiendo la información recogida entre todas.
A continuación se hace una descripción de la valoración que hicieron las participantes de
los 3 grupos sobre estos aspectos.

A.- DINAMICA DE ANÁLISIS DE

EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y

REDES DE TRANSPORTE
1.- EQUIPAMIENTOS
1.1.- Equipamientos Educativos
Se considera que el municipio esta bien dotado de centros educativos contando con varios
colegios de enseñanza primaria tanto públicos como privados, 3 institutos, 2 centros de
formación profesional, Escuela Idiomas, Escuela Música, Escuela Adultos y varios
Euskaltegis y academias privadas.
1.2.- Equipamientos Asistenciales
- Centros de Día: actualmente no hay ninguno en el municipio, pero si uno en
proyecto. Se derivan los solicitantes al de Leioa que oferta plazas libres. Hay varios
privados, pero se comenta que son muy costosos.
- Residencias Tercera Edad: solo existe una residencia municipal donde los
requisitos para entrar son tan estrictos que es muy difícil conseguir una plaza. Se
comenta que estaría bien redefinir los criterios de selección para que más
vecinos/as de getxo pudieran optar a ella.
- Pisos tutelados: Hay varios y funcionan bien, pero serian necesarias más plazas.
- Hogar del jubilado: hay dos municipales, uno Romo y otro en Andra Mari y varios
de la BBK. Funcionan bien. Uso diferenciado por sexos tanto de espacios y
actividades. Precepcio de uso mayoritoario hombres.
- Guarderías: actualmente no hay ninguna municipal. Se esta construyendo una en
San Ignacio con capacidad de 80 plazas y esta previsto construir otra en Romo
próximamente, pero aun esta sin aprobar.
Hay varias privadas.
Las participantes consideran que estos equipamientos son imprescindibles para
poder conciliar la vida laboral y familiar. En la medida que se invierta en estas
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instalaciones se estara favoreciendo la inserción de las mujeres al mundo laboral
en la etapa de crianza.
- Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas: No hay ninguna en el municipio y las
mujeres consideran que seria necesario que se dotase al municipio de esta
dotación.
1.3.- Equipamientos Sanitarios
Centros de Salud: Existen 3 en el municipio, uno por barrio: Las Arenas, Bidezabal y
Aiboa. Este último de reciente construcción ha sido muy criticado en todos los grupos
por su mala ubicación, muy alejado de la parte baja del municipio y los problemas de
accesibilidad que presenta viniendo desde Aiboa.
Las obras en el solar de enfrente han
hecho desaparecer la única acera
existente, obligando a que el último
tramo haya que caminar por la
calzada, con el riesgo que ello
conlleva.

También se han denunciado problemas en los servicios de ginecología donde
pueden tardar hasta un año en darte hora para una consulta.

1.4.- Equipamientos Culturales
- Aulas de Cultura: actualmente hay una en cada barrio: Romo-Santa Eugenia, Las
Arenas, Villamonte y Andra Mari.
La de Villamonte esta muy bien valorada con unas instalaciones nuevas y una
amplia programación.
La de Romo-Santa Eugenia tiene carencias en las instalaciones ya que por ejemplo
no es accesible para personas de movilidad reducida. Ya esta aprobado el proyecto
para la construcción de un nuevo edificio.
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La de Andra Mari funciona solo como sala de estudio ya que no se oferta ningún
tipo de actividad cultural. Las mujeres de este barrio demandan que se dote de más
actividad a este equipamiento.
- Bibliotecas: actualmente hay dos en Algorta, San Nicolás y Villamonte, otra en
Romo y otra en Las Arenas. El barrio de Andra Mari carece de esta dotación.
- Salas de Exposiciones: hay dos, una en el Aula de cultura de Villamonte y otra en
la de Romo. Buena valoración con exposiciones continuamente.
- Teatro: recientemente se ha derribado el antiguo Getxo Antzokia, en cuyo solar se
va a construir un nuevo y moderno edificio con un gran Auditorio para 700
personas, otro menor de la Escuela de Música que se ubicara también en este
edificio, una Sala de Conferencias y una Sala Multiusos, además de un parking
subterráneo.

En general las mujeres participantes de los talleres valoran como buena este nuevo
proyecto, aunque también se comento que es una pena que en el municipio no se
opte nunca por la rehabilitación, por mantener los edificios antiguos donde la gente
guarda recuerdos y se reconoce, valorando de alguna manera la memoria histórica
de los lugares y sus gentes.
- Cines: La única oferta de cines actualmente se encuentra en el Puerto Deportivo,
lugar bastante alejado para llegar andando lo que limita su uso, a gente con coche
o en horario diurno.
Las mujeres comentan que no hace tantos años había 3 cines en el municipio y que
era mucho más fácil ir al cine.
- Casa de la Mujer: las mujeres reivindican una Casa de la Mujer en el municipio,
donde poder realizar actividades relacionadas con las mujeres como la Escuela de
Empoderamiento o posible sede de las diversas Asociaciones de mujeres
existentes.
- Conexiones a Internet: las mujeres han denunciado que en todo el municipio no
hay ningún equipamiento público que permita el acceso gratuito a Internet, con la
repercusión que ello conlleva en la lucha contra la brecha digital de las mujeres.
Se ha podido saber que el Ayuntamiento prevé la implantación de zonas wifi en 7
edificios públicos estratégicos del municipio para el próximo 15 de mayo con
acceso gratuito previa solicitud de usuario y contraseña.
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En general las mujeres hacen una valoración positiva de las instalaciones culturales,
especialmente con la aprobación de los proyectos de la nueva Aula de cultura de Romo,
en la actualidad muy deficiente, y el nuevo Getxo Antzokia.

1.5.- Equipamientos Deportivos
El municipio cuenta con 3 instalaciones
deportivas principales: Polideportivo de
Fadura, el de Gobelas y el de Andra Mari.
Destaca el Polideportivo de Fadura con una
amplia oferta de actividades deportivas, tanto
cubiertas como descubiertas: pista
polideportiva cubierta y la pista de atletismo,
piscinas, campo de rugby, de fútbol, canchas
de tenis y padel, gimnasios, cancha de
baloncesto, pista de jockey, frontones,
velódromo… Se comenta sin embargo que se
ha quedado pequeño y que tiene muy mala accesibilidad.
Destaca además la Escuela de Vela municipal de reciente construcción en el Puerto
Deportivo.

Algunas demandas concretas:
- Piscinas Descubiertas: existe únicamente la de Fadura que en verano se llena.
- Pistas de skate: debido al gran uso que se hace de estas instalaciones, se plantea
que estaría bien cubrir alguna de las pistas existente, ya que cuando llueve no se
pueden utilizar.

- Instalaciones para adolescentes: Las mujeres, que además de sus necesidades
son conocedoras de las necesidades de todas las personas que están a su cargo,
demandaron la necesidad de ofertar espacios para los y las chavalas más jóvenes
(a partir de 12 años) donde poder reunirse, practicar algún deporte como el pin-pon
o el ajedrez, lugares abiertos con zonas cubiertas, que no estén alejados de los

Informe Talleres. Mapa de la Ciudad Prohibida.
GETXO 2009

HIRIA KOLEKTIBOA

HK

15

centros residenciales para que no haya problemas de accesibilidad, donde no
molesten y puedan desarrollar su gustos y aptitudes. Buscar alternativas reales a
los gaztetxes donde los chavales y chavalas puedan reunirse sin generar
problemas.
- Estudio deporte por género:
En el ayuntamiento están actualmente realizando un estudio pormenorizado de la
práctica del deporte por género en el municipio, a partir de cuyos resultados se
podrán establecer estrategias para la propuesta de nuevas instalaciones
deportivas.
1.6.- Equipamientos Comerciales
- Mercado Municipal: Hay dos, uno en
Algorta que funciona muy bien y otro en Las
Arenas
- Pequeño Comercio: concentrado en
Algorta y Las Arenas donde hay una amplia
oferta a todos los niveles.
La zona baja de Algorta (Aldapas, Zubilleta)
y especialmente Andra Mari son las que
presentan mayores carencias.

Seria interesante hacer un estudio sobre el estado del comercio en esos barrios y
tomar medidas para incentivar la apertura de nuevos comercios en las zonas con
menor actividad para que en todos los barrios este garantizado el acceso a bienes
básicos de primera necesidad, pensando especialmente en la gente mayor que
tiene dificultad de acceder a las grandes superficies.
Las mujeres también han mostrado preocupación por la desaparición de
numerosos locales comerciales desde la entrada en vigor de la normativa que
permite convertir lonjas en viviendas. Consideran que para solucionar un problema,
el de la vivienda, se esta generando otro: los barrios se quedan sin oferta
comercial.
- Medianas Superficies: Hay varios supermercados repartidos por todo el municipio
de pequeñas dimensiones.
- Grandes Superficies: Artea, que aunque no pertenece al municipio de Getxo, es
usado mayoritariamente por la población de Getxo.
1.7.- Equipamientos Institucionales
Se considera que el municipio esta bien dotado en cuanto a sedes institucionales como
Oficinas del Ayuntamiento, de Atención Ciudadana, de Juventud, de Consumo, Hacienda y
Finanzas, Juzgado, Policía / Hertziana, Seguridad Social, INEM, Behargintza.
Esto facilita sin lugar a dudas la realización de muchas gestiones sin tener que salir del
municipio.
1.8.- Equipamientos para el Ocio
- Ludoteka: actualmente hay una en las Arenas y otra en obras en Algorta.
- Gazteleku: uno en obras en Algorta
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- KZgune: varios en el municipio: Las Arenas, Algorta… Como ya se ha comentado
antes, las mujeres demandan poder conectarse a Internet gratuitamente a cualquier
hora del día o de la noche en al menos algunos de los equipamientos públicos.
Alternativas para el ocio de la juventud es una
preocupación general de las participantes de los talleres,
que a pesar de ser de mayor edad son conscientes que la
oferta para este sector de la población por parte de los
servicios municipales no es muy amplia. Comentan el
riesgo de que Getxo se convierta en un municipio
únicamente residencial para gente mayor, donde la
juventud no tenga cabida por la carestía de las viviendas y
la falta de oferta dirigida a ellos/as.
Las mujeres comentan que especialmente los
adolescentes tienen una carencia importante de sitios de
reunión, tanto al aire libre como interiores y que se podría
estudiar alguna nueva ubicación para este uso dentro del
municipio.
1.9.- Otros
Garbigune: las mujeres comentan que el garbigune tiene un horario muy limitado que
dificulta hacer una gestión responsable de los residuos domésticos. Su ubicación a las
afueras del municipio obliga a acceder en vehiculo privado.
La opción del servicio de recogida a domicilio bajo petición telefónica soluciona el tema.
1.10.- Información municipal
GetxoBerri y página WEB de ayuntamiento. www.Getxo.net: en estas dos ubicaciones se
puede encontrar información completa y actualizada del municipio.
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2.- ESPACIOS PÚBLICOS: PARQUES y PLAZAS
Las participantes comentan que en general en el municipio hay numerosas plazas y
parques que sirven de lugar de reunión y socialización. Que unas están mejores cuidadas
y dotadas que otras, pero que en general se puede mejorar el confort.

• Se hace especial hincapié en la necesidad de dotar los parques y plazas de baños
públicos autolimpiables, como ya se hace en otros municipios, para que la gente,
especialmente las personas mayores y las criaturas, puedan permanecer más tiempo en la
calle. Hay baños públicos en san Nicolás y puente colgante, sería bueno que se instalaran
también en otras partes de municipio.
• En general se puede mejorar las condiciones para las cuidadoras en los parques:
bancos, papeleras, baños, elementos de protección frente al tráfico…

• Se demandan mejoras especialmente el Parque de Aiboa, muy frío y húmedo por
la proximidad del río Gobela y con muy pocas instalaciones.
• Se demanda también la ubicación de “parques geriátricos”, espacios verdes, como
cualquier otro parque, en los que se habilitan columpios para las personas mayores, cuyo
uso favorece el mantenimiento y la rehabilitación de todas las partes del cuerpo.
Se considera una medida interesante en un municipio con una población bastante
envejecida.
Se comenta que el Ayuntamiento esta preparando la ubicación de uno de estas
instalaciones en el barrio de Andra Mari.
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• Otra de las demandas, común a cualquier otro municipio de la Comunidad
Autónoma, es la habilitación de espacios cubiertos donde poder reunirse los días de lluvia,
que en este país son muchos.
• Otra problemática que se comentado al hablar de parques y plazas es la de las
“cacas de perro”. Getxo es un municipio con una población importante de mascotas
caninas, lo que hace que un cuidado poco responsable de ellas genere molestias en toda
la población.
En noviembre del pasado año, el Ayuntamiento realizo una campaña de sensibilización
para concienciar a los dueños/as de mascotas para que recogiesen siempre los
excrementos de sus mascotas:
PARA ANDAR A GUSTO POR GETXO, RECOGE LA CACA DE TU PERRO.
Desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo hemos puesto en
marcha una campaña dirigida a las personas que pasean sus mascotas por el municipio.
Queremos concienciar a todas ellas sobre la importancia que tiene recoger los excrementos
de sus perros de la vía pública.
• A nadie le gusta llevarse a casa excrementos de perro en la suela del zapato. Es algo muy
desagradable. Por eso, para andar a gusto por Getxo, por sus calles y jardines, por sus
parques y zonas peatonales es necesario tomar una serie de medidas: Hay que recoger
siempre la cada de las mascotas, también de los jardines y zonas verdes (no son abono
sino un veneno tóxico que estropea el césped y además, afectan negativamente al trabajo
de los operarios que cuidan de nuestras zonas verdes).
• Los excrementos de perros son un foco de transmisión de enfermedades. (Esto supone un
grave peligro para muchos niños y niñas que juegan a diario en los parques de Getxo).
• Recuerda llevar siempre contigo una bolsa o un papel cada vez que saques a tu perro.

Se valora muy positivamente la medida, pero si el problema no se ha solucionado será
necesario tomar otra medidas.
Getxo es un municipio con una alta tasa de mascotas ,5000 perros censados, y en realidad
son pocos los dueños y dueñas que no recogen los excrementos de sus animales. Aún así,
el daño realizado es grande, ya que la percepción de falta de higiene es muy grande.
• Uno de los problemas que más se ha comentado es el del botellón en parques de
propiedad privada y uso público. En Getxo hay un montón de urbanizaciones con espacios
interiores ajardinados que son de titularidad privada y uso público, donde el ayuntamiento
no puede intervenir.
En los últimos años, el fenómeno denominado “botellón” reúne en parques y plazas a
grupos numerosos de jóvenes, normalmente adolescentes menores de 18 años que no
pueden acceder a los bares.
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La existencia en Getxo de este tipo de espacios de titularidad privada donde el
Ayuntamiento no puede intervenir, ha permitido que ante este fenómeno las comunidades
de vecinos de las urbanizaciones opten por cerrar sus límites, restringiendo su uso a sus
propietarios.
En la zona de Villamonte ya se han cerrado varios de estos espacios, generando calles
definidas por muros y vallas y espacios interiores fortificados.
En Getxo es especialmente necesario reflexionar sobre este asunto ya que el cierre de
todas las urbanizaciones de estas características generaría espacios poco deseables para
la ciudadanía en general.
Es urgente dar alternativas a los jóvenes para que tengan sus espacios de encuentro y
reunión sin generar problemas de convivencia en la vía pública.
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3.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE
3.1.- Metro
El servicio del metro se valora muy positivamente.
Únicamente se demandan mejoras en el acceso a la
estación de Aiboa (ver apartado seguridad)
En cuanto a la nueva estación de Andra Mari, una
vez soterradas las vías a su paso por Maidagan, se
desconoce la razón de su nueva ubicación tan
alejada de la zona residencial. Las mujeres
comentan que se va a habilitar un parking disuasorio
junta a la estación, pero la solución ideal seria que
se pudiese llegar a la estación andando.

3.2.- Red de Autobuses
Las mujeres de Andra Mari son las usuarias mayoritarias de la red de autobuses ya que la
estación de Bidezabal les queda bastante lejos.
Las líneas que atraviesan el municipio son:
o Línea Bilbao - Getxo - Azkorri
o Línea Bilbao - Getxo (Por los túneles de Artxanda)
o Línea Muskiz - Barakaldo - Las Arenas
o Línea Las Arenas - Berango
o Línea Getxo - Cruces (Por Fadura)
o Línea Getxo - Cruces (Por Algorta)
o Línea Las Arenas - Armintza
o Línea Puente Colgante - Universidad del País Vasco - Laukiz
o Línea Andra Mari - Universidad del País Vasco (Por Algorta)
o Línea Getxo - Universidad del País Vasco (Por Avenida de los Chopos)
o Línea Las Arenas- Larrabetzu (A-2151)
o Línea Algorta-Vitoria
o Línea Getxo- Madrid (solo clase Supra)

En general consideran que la frecuencia de las líneas es buena y que dan un buen
servicio.
Se demanda una línea que una Algorta, no solo Las Arenas, con el Parque Tecnológico de
Zamudio con mayor frecuencia, ya que es uno de los recorridos de carácter laboral más
utilizado.
Se demanda también la posibilidad de un microbús interurbano, que comunique los
diferentes barrios del municipio así como la parte alta con los barrios bajos, y que facilite el
acceso desde determinados puntos a Fadura.
3.3.- Carril Bici
Actualmente esta en fase de proyecto el Plan
de Movilidad en el municipio, en el que se va
a dar a la bici un uso prioritario orientado a un
uso cotidiano, frente al uso para el ocio en el
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planteamiento actual.
Actualmente existen 2 recorridos principales, uno desde el Puente Colgante hasta el
Puerto Viejo paralelo al mar y otro desde Avenida Los Chopos hasta Fadura continuando
hasta el límite con Berango. Hay otro recorrido en la zona de Ibetas, corto y aislado.
El problema que presentan estos recorridos es que son periféricos y no garantizan la
continuidad a lo largo del municipio.
Para posibilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al coche dentro
del municipio es fundamental que los recorridos tengan continuidad y que comuniquen las
zonas centrales de los diferentes barrios.
Varias de las mujeres participantes del grupo de Andra Mari comentaron que les gustaría
mucho poder moverse por el pueblo con la bici, ya que en su barrio, el más alejado del
centro, seria sin duda una buena alternativa a los medios de transporte existentes incluso
de noche.

3.4.- Paseos peatonales
Hay varios paseos peatonales en el municipio, muy usados y bien valorados por las
mujeres especialmente los que discurren junto al mar.
Especialmente para las mujeres mayores, uno de cuyas aficiones es andar, esta oferta
esta muy bien valorada.
Igualmente las mujeres puntualiza que muchos de estos recorridos de noche y solas no los
realizarían.

3.5.- Servicio Taxis
Existen 5 paradas de taxi en Getxo en la actualidad:
- una en Algorta en la calle Telletxe,
- otra en Bidezabal junto al Ambulatorio
- y 3 en Las Arenas: una junto el Puente Colgante y otras dos en la calle Mayor (nº
6 y 31).
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Las vecinas de Andra Mari demandan una parada de este servicio en su barrio, ya que
debido la lejanía de la estación de metro y a la carencia de autobuses nocturnos, son las
usuarias mayoritarias de este servicio. Se quejaban así mismo que los fines de semana
por la noche es prácticamente imposible conseguir un taxi para que les lleve a casa.
Debido a lo despoblado y poco transitado que es este barrio claramente residencial,
especialmente de noche, seria bueno que el uso de este servicio fuese una posibilidad
real.

3.6.- Aparcamientos
Existen varios aparcamientos cubiertos: Las Mercedes, Santa Eugenia, y en el
Polideportivo Gobela.
Además existen varias zonas de aparcamiento al aire libre: detrás de la Calle Ibaigane,
junto a la estación del Metro de Algorta, junto al edificio del Ayuntamiento y de los
Juzgados, junto al Polideportivo de Andra Mari, en la zona conocida como "El Triángulo", al
inicio y al final de la Playa de Ereaga, en el Puerto Viejo, junto a la Ciudad Deportiva de
Fadura y junto al acceso de la playa de Azkorri.
Independientemente de que solucionen el problema del aparcamiento en el capitulo de
seguridad se tratara el problema de la sensación de inseguridad en los aparcamientos.
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B.- REFLEXIONES SOBRE LA SENSACION DE (IN)SEGURIDAD E
IDENTIFACION DE “PUNTOS OSCUROS”
En la segunda dinámica del taller, se trataba de analizar los espacios desde el punto de
vista de la seguridad.
La semana anterior al finalizar la primera sesión de los talleres se pedía a las participantes
que a lo largo de esa semana se fijaran en esos lugares por donde se sentían inseguras y
que trataban de evitar, especialmente si iban solas y de noche. Se les pidió que
identificasen esos lugares en sus barrios y los fotografiasen para poder trabajar con ellas
en la siguiente sesión. Con este material se fueron identificando “puntos sensibles” con
cada grupo en cada barrio, y se fueron marcando en el plano a la vez que las participantes
comentaban la problemática que les definía.
Estas son algunas de las características que definen en general a los denominados
“puntos sensibles”:
- Falta de control visual del entorno: esquinas, recovecos, vegetación…
- Dificultad para ver y ser vistas.
- Dificultad para oír y ser oídas.
- Dificultad para tener la visión de una salida o un lugar donde pedir ayuda.
- Mala iluminación
- Suciedad y falta de cuidado del entorno.
- Carencia de sentimiento de pertenencia a la comunidad.
- Zoning: áreas de un único uso en un horario concreto y que fuera de él quedan
despobladas y aisladas, como por ejemplo centros comerciales, parques
tecnológicos…
El diseño del espacio público puede agravar o tratar de paliar la percepción de inseguridad.
Aun así, el factor que más sensación de seguridad va a aportar a cualquier espacio es la
presencia de gente. El lema CALLE LLENA, CALLE SEGURA define perfectamente este
principio. Por ello es fundamental generar espacios con actividad que llenen de vida
nuestras calles.
En este sentido las zonas residenciales de baja densidad carentes de locales comerciales
son difícilmente percibidas como espacios seguros.

Una vez identificados los puntos, se consensuó entre todas los puntos que se consideraba
más urgente o prioritario intervenir. Desde Hiria Kolektiboa hacemos bastante hincapié en
diferenciar entre los espacios que generan inseguridad, por el motivo que sea, que son de
obligado paso y los que tienen un paso alternativo cercano y son fácilmente rodeables.

A continuación se hace una descripción de todos los puntos que se identificaron en cada
grupo. Se señalan con rojo los puntos que se eligieron como prioritarios y sobre los que
estaría bien que el ayuntamiento reflexionara.
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GRUPO 1_ LAS ARENAS / ROMO
01.- Pasadizo c/ Lope de Vega con C/ Los Puentes
Muy usados y están degradados
02.- Acceso ambulatorio nuevo Aiboa
Acera muy estrecha que acaba desapareciendo antes de llegar al ambulatorio
obligando a los peatones a caminar por la calzada.

Como ya se ha comentado anteriormente, las obras en el solar de enfrente han
hecho desaparecer la única acera existente, manteniéndose sin embargo la hilera de
aparcamiento.
La ubicación del equipamiento ha sido ampliamente discutida por las participantes
que consideran que esta demasiado alejado de las zonas bajas del municipio y sin
transporte público que facilite su acceso. El problema principal es precisamente el
acceso desde la estación de Aiboa por un camino estrecho, mal asfaltado, solitario y
con una pendiente importante, nada fácil de transitar para las personas de movilidad
reducida, mayores y niños/as ni para los enfermos/as; usuarios habituales de un
ambulatorio. No existe un camino alternativo cercano en mejores condiciones.

03.- Acceso metro Aiboa
Escaleras con recovecos y una vegetación muy frondosa que impide tener control del
espacio. Mala visibilidad, mala accesibilidad y mala iluminación.
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El acceso a la estación de Metro de Aiboa ha sido otro de los puntos más criticados
por las participantes.
Por el lado Este, unas escaleras en varios tramos
zizageantes rodeadas de vegetación hacen que sean
unas escaleras no solo inaccesibles con una silla de
ruedas o cochecito de bebe, sino que se perciben
como un lugar inseguro ya que, sobretodo al subir,
no tienes un control visual del espacio y no puedes
controlar si se esconde alguien tras el murete.
Cuando crece la vegetación esta sensación aumenta
ya que los setos dificultan aun más la visión.
Por el lado Oeste, la sensación de tubo por una rampa estrecha y larga que acaba en
un túnel con acceso perpendicular produce bastante sensación de seguridad.
Por otro lado, los caminos que conducen a esta estación desde la parte alta del
municipio son bastante inhóspitos y todas las mujeres tratan de evitarlos durante la
noche.

No existe un camino alternativo cercano en mejores condiciones.
04.- Pasadizo Areneondo – Euskal Herria
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Pasadizo bajo las vías del tren.
Comunica la parte alta del municipio con la pare baja, pro en una zona poco
urbanizada junto a un solar vacío.
Muy usado para acceder a la ikastola San Nicolás.
Si falla alguna de las 3 lámparas que lo iluminan se convierte en el túnel del terror.
No existe un camino alternativo cercano en mejores condiciones.

05.- Calle Areneazpi
Muy usado para ir a Fadura y a la ikastola San
Nicolás
Salida de coches y también de gente. El paso
peatonal esta bien señalizado, protegido con
pivotes.
Mal iluminado.

06.- Zona Alangoena
07.- Aiboa bajo entrada autovía
08.- Aparcamiento junto a plaza de la Estación
Parking al lado Plaza las Arenas. Muy central. Muy descuidado, pozos, agujeros…
Urbanización muy deficiente, mal organizado.
09.- Paseo junto río Aiboa
Poco iluminado. Es el acceso ineludible a varios portales
10.- Paso subterráneo final Zugazarte
Pasadizo subterráneo con forma de culebra que impide ver la salida.
Es evitable, ya que hay paso a nivel de calle.
11.- Subterráneos Zona Villa Plentzia junto Artaza
Pasos subterráneos bajo la carretera.
A pesar de no ser muy largos y tener suficiente iluminación, el hecho de comunicar
dos zonas poco poblada y sin apenas actividad comercial hacen que se perciban
como lugares inseguros.
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12.- c/ Lopez Oses
Junto al parque Errekagane.
Calle muy poco utilizada
13.- Subterraneo Kalamua – Santa Eugenia
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GRUPO 2_ ANDRA MARI
14.- Avenida del Ángel
Avenida muy amplia, con más actividad comercial hasta
Bidezabal, pero a partir de ahí a penas hay algún bar.
Presenta problemas de iluminación, especialmente a partir de
primavera cuando las hojas de los árboles reducen
considerablemente la iluminación sobre la acera. En la otra
acera, donde no hay una línea de arboles bajos, la iluminación
es alta, orientada a la calzada.

La Avenida del Ángel es una de las arterias principales del municipio. Comunica el
barrio de Andra Mari con el de Algorta y es muy utilizada por los vecinos y vecinas de
Andra Mari.
Sin embargo las participantes de este barrio comentaron que por la noche la evitaban
por los problemas de iluminación que se han comentado.
Al tratarse de una calle tan usada y comunicación directa entre dos barrios es
importante que se estudie el problema detectado.
15.- Estrada hasta La Venta
Ahora que están las obras del soterramiento de Maidagan se usa mucho y la acera
es muy estrecha.
16.- Zona c/ Iturribide
Espacio privado de uso público sin iluminación.
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17.- Aparcamiento y merendero de Azkorri
El merendero es un espacio de recreo y reunión muy usado por la gente del pueblo y
de fuera de el.
El aparcamiento es especialmente utilizado en la temporada de verano, pero durante
todo el año muchos vecinos/as se acercan en coche hasta este punto para coger las
sendas peatonales hacia Sopelana o Aixerrota.

Ambos espacios carecen de iluminación, lo cual limita su uso a las horas que hay luz.
18.- Antiguos baños bajo iglesia
Recoveco donde se puede esconder fácilmente una persona y dar un susto

19.- Subterránea bajo vías
Actualmente en obras para eliminar un paso que las mujeres siempre han tratado de
evitar.
20.- Aldapas / Polígono Rojo
Zona residencial de alta densidad en zona aislada y alejada del centro.
Huertas descuidadas en el entorno
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Buena iluminación
Ha habido intentos de agresión, exhibicionistas,…
Esta zona residencial ha sido una de las más denunciadas por las participantes.
Las mujeres jóvenes que viven allí cuando tienen que volver de noche a casa lo
pasan realmente mal, ya que esta bastante alejado del centro y en el camino, una
vez cruzada la avenida de los Txopos, no hay absolutamente ningún lugar donde
poder pedir auxilio en caso de agresión.
El mismo fenómeno se produce en el denominado “Polígono Blanco” de similares
características.
El hecho de que sean barrios en el limite del municipio, rodeados de campas, hace
aumentar aun más la sensación de vulnerabilidad. Ahí
aunque grites nadie te va a oír.
21.- Parking ambulatorio
Es muy fácil esconderse entre los coches.
Los fines de semana aprovechando que el ambulatorio
esta cerrado es ocupado por cuadrillas de jóvenes para
reunirse.
Queda muy escondido y protegido.
22.- Zona del antiguo gaztetxe

Solar abandonado en el centro del pueblo.
23.- Trasera colegio Europa
Muy mal iluminado en la actualidad.
Zona de acceso a viviendas.
Probablemente sea de obligado paso para llegar a la nueva
estación de metro, lo que obligara a intervenir sobre ella.

24.- Paseo Arrigunaga – Andra Mari

De día es muy usado, pero de noche da mucho miedo porque
esta muy despoblado. Las mujeres lo evitan de noche. El camino
alternativa es bastante más largo, pero las mujeres siempre
optan por él.
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25.- Iglesia y alrededores
Rodear la iglesia, siempre vacía, los árboles, la iluminación, los escondrijos de los
baños…

Paso obligado para las vecinas de Andra Mari viniendo desde Algorta.
Es necesario garantizar un paso seguro bordeando la Iglesia, con una buena
iluminación y sin recovecos que impidan tener un control completo del espacio.
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GRUPO 3_ ALGORTA
Demandas generales:
- Los municipales bajan poco a los barrios bajos
- Estaría bien un autobús nocturno interurbano con parada a la carta.
- Iluminación en general en el municipio
26.- Subterráneo de acceso a Fadura bajo Avenida Txopos
Muy usado para ir al polideportivo.
Al existir paso a nivel de la calle y ser el paso subterráneo opcional y no obligado,
hace que no se perciba como un punto donde es urgente intervenir.

27.- Puerto Viejo /calle Gastelugatxe
El Puerto Viejo en general, por sus dimensiones, la estrechez de sus calles, los
desniveles, las verjas y los muretes delimitadores de parcelas, sus rincones y
recovecos, hace que se perciba como un lugar poco grato para pasear de noche
excepto en la calle principal animada por varios bares y restaurantes.
Sin embargo el hecho de que los vecinos/as se conozcan y sepan donde poder
acudir en caso de necesitar ayuda, la cercanía de las viviendas, las ventanas muy
próximas a la calle que facilitan el poder escuchar lo que en ella ocurre… hacen que
a pesar de la escasa iluminación, sus habitantes lo perciban como un entrono seguro.

La calle Gaztelugatxe, muy estrecha, con escaleras, poco iluminada y de acceso a
varias viviendas, es tan solo un ejemplo de este tipo de callecitas del barrio.

28.- Área entre Usategi y Arrigunaga
Zona residencial de densidad media. Sin
nada de comercio ni hostelería.
Muy solitario y con una iluminación muy
tenue.

Informe Talleres. Mapa de la Ciudad Prohibida.
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29.- Bajada Salsidu
La bajada por la calle Salsidu hasta el Instituto Getxo II y continuando hasta los
barrios de Bizkerre (polígono blanco) y Kuskuburu (polígono rojo), da servicio a un
montón de gente que vive en las numerosas viviendas que se concentran en dichos
barrios. Sin embargo la carencia de comercio y bares en el tramo final hace que las
participantes lo perciban como una zona especialmente insegura. El hecho de que a
muchos portales se acceda desde el interior de patios abiertos, aumenta esta
sensación de inseguridad ya que los patios están aun más desiertos.
Al ser una zona de obligado paso y que da servicio a numerosas viviendas
convendria estudiar el caso.

30.- Reunión de jóvenes en espacios privados de uso público.

En la zona de Villamonte, las
participantes comentan que se
reúnen grupos de jóvenes para hacer
“botellón”. Se trataría de chavalas y
chavales de 13 a 17 años que se
reúnen en la calle ya que no pueden
acceder a los bares. Muchas veces
no hacen un buen uso del espacio,
molestando a los vecinos y dejando
la zona llena de basura.
Algunas participantes han comentado
que les incomoda pasar por delante
de estos grupos de adolescentes, y
que evitan pasar por estos lugares.

En ocasiones el lugar de reunión es un patio
abierto de titularidad privada pero de uso
público, donde como ya se ha comentado con
anterioridad, las comunidades de vecinos
optan por restringir el acceso delimitando sus
límites con muros y verjas, para evitar el
problema.
Obviamente esto no soluciona el problema
sino que únicamente lo desplaza.
Actualmente han pasado de reunirse en estos
patios privados a hacerlo e la plaza ¿?
Dotar a los jóvenes de zonas de encuentro
donde poder reunirse sin molestar ni invadir
propiedades privadas, ayudara a evitar este tipo de problemas.

31.- Túnel de bajada a Villamonte
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Si se estropea alguna de las lámparas puede quedar poco iluminado.
Lo cortito que es, el control que tienes del espacio tanto a la entrada como a la salida
y la proximidad a zonas con gente, con actividad hacen que no se perciba como un
paso muy inseguro y que las mujeres lo utilicen incluso de noche y solas.

32.- Paso peatonal tras aparcamiento estación Algorta
Se trata de un paso peatonal que
comunica el aparcamiento junto a la
estación de Algorta con la calle Euskal
Herria.
Es estrecho y sin ninguna posibilidad de
pedir auxilio en caso de agresión.
Es un paso secundario, fácilmente
evitable yendo por la calle Telletxe.

Informe Talleres. Mapa de la Ciudad Prohibida.
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C.- ANÁLISIS DE LA REPRESENTACION SIMBOLICA DE LAS MUJERES EN
LA TOPONIMIA DEL MUNICIPIO
Para realizar esta dinámica, se les pidió a las participantes que analizaran el callejero del
municipio para estudiar la toponimia del mismo, comprobando el reparto desequilibrado
que existe entre las calles y plazas con nombre de hombre y de mujer.
Esta desigualdad es patente en cualquier pueblo o ciudad que analicemos, ya que hemos
heredado una ciudad en la que el reconocimiento público estaba reservado exclusivamente
a los hombres.
Del análisis del callejero del municipio se obtiene la siguiente información:
Numero total de calles:
Calles dedicadas a hombres:
Calles dedicadas a mujeres:

374
44
9

11,76 % del total
2,40 % del total

Calles nominal:
Mujeres: 16,98 %
Hombres: 83,01 %

Calles, parques o plazas del municipio con nombre de mujer:
- Maria Goiri
- Maria Cristina
- Carmen
- Mercedes
- Santa Maria
- Santa Ana
- Santa Eugenia
- Amaia
- Sorne Unzueta
Como en la mayoría de los municipios las calles que llevan nombre de mujer están
relacionadas con la religión, son santas, vírgenes o esposas o viudas de alguien. Pocas
son las mujeres están reconocidas por su aportación al municipio.
Se comenta que hay un acuerdo plenario, una moción del PSOE aprobada en pleno, por el
que se pondrán nombres de mujer a las calles de nueva creación (no a todas, se
desconoce el tipo de orden que se establecerá). En el 2007 se puso a una calle el nombre
de Sorne Unzueta, profesora, escritora y miembra de Emakume Abertzaleen Batza (murio
en Getxo) y a otra a la monja Maria del Corazón de Jesús, fundadora de la orden Siervas
de la Caridad.
En 2008 no se han designado nuevas calles.
Cabe destacar que la calle que lleva el nombre de Sorne Unzueta es un callejón.
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