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02 
Acceso Centro De Salud Alango 
 

Descripción 
En la parte más alta de la calle Alango se ha construido un nuevo Centro de Salud 
que da servicio a más de 20.000 habitantes de los barrios de Algorta y Aiboa. 
Se trata de un amplio edificio de nueva construcción que complementa la oferta 
sanitaria del municipio junto al de Bidezabal y Las Arenas. 
El acceso a dicho centro se realiza por la propia calle Alango, por un lado viniendo 
desde Algorta y por el otro extremo viniendo desde Aiboa. 
 
Actualmente hay obras en el solar de enfrente donde se construirán nuevos 
bloques de viviendas. Son precisamente estas obras las que están generando 
problemas en el acceso al nuevo centro de salud viniendo desde Aiboa. 
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Problemática 
El acceso inmediato al nuevo centro de salud esta perfectamente resuelto mediante 
una amplia acera y una zona de aparcamiento reservado en la puerta. Sin embargo 
el entorno próximo presenta problemas de acceso viniendo desde el barrio de 
Aiboa. 
 
Se detectan dos problemáticas diferentes. Por un lado, accediendo desde Aiboa 
por la calle Particular de Aiboa hasta Alango, el acceso actualmente se realiza por 
una acera muy estrecha que acaba desapareciendo antes de llegar al centro de 
salud. Esto obliga a las personas usuarias de este equipamiento público, en su 
mayoría personas enfermas, gente mayor y niños/as pequeños en carrito, a 
transitar por la calzada con los peligros que ello conlleva. 
Esto es debido a que las actuales obras en el solar contiguo han hecho 
desaparecer la única acera existente. Paradójicamente sí se mantiene la hilera de 
aparcamiento. 
 

    
 
La otra problemática esta relacionada con  la idoneidad de la ubicación en sí de un 
centro de salud. 
Esta cuestión ha sido ampliamente discutida por las participantes de los talleres, 
que consideran que esta demasiado alejado de la zona baja del municipio, el barrio 
de Aiboa, al que da servicio, junto al barrio de Algorta. 
Como ya se ha comentado anteriormente, un centro al que acuden principalmente 
personas de movilidad reducida, debe garantizar un acceso fácil y cómodo, 
preferiblemente andando y sino en transporte público. De no ser así, se esta 
forzando en muchos casos a acceder a él en vehiculo privado, hecho que debe 
tratar de evitarse. 
 
Además, desde el barrio de Aiboa, debido al importante desnivel existente, el 
acceso a pie por unas cuestas de fuerte pendiente es bastante trabajoso. Para las 
personas mayores y las que llevan un carrito de bebe esta opción es muchas veces 
inviable. Para las personas en silla de ruedas, es impracticable y deben buscar 
otras alternativas para acudir al ambulatorio. 
 
 

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad
 
Control visual del entorno bien 
Ver y ser vistas bien 
Oír y ser oídas mal 
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir 
ayuda 

bien 

Iluminación suficiente 
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Limpieza y cuidado del entorno mal 
Sentimiento de pertenencia a la comunidad  
Camino alternativo cercano no 

 
Reflexión 
La situación de cualquier equipamiento debe estudiarse y tratar de aunar las 
posibilidades municipales de ubicación en función de los solares disponibles, y los 
requisitos necesarios de accesibilidad de cualquier equipamiento abierto al público. 
Garantizar el acceso a todas las personas, especialmente a las de movilidad 
reducida, debe ser una máxima a la hora de elegir la ubicación de un equipamiento 
público, sobre todo de un equipamiento sanitario. 
Cuando, por cuestiones prácticas, el lugar elegido presenta dificultades en su 
acceso, es necesario contar con alternativas poder acceder a él, en transporte 
público. 
Además, hay que tener en cuenta a quien esta destinado dicho equipamiento. No 
es lo mismo un equipamiento deportivo, a donde la gente acude a hacer deporte y, 
en la mayoría de los casos, es gente sana sin problemas de movilidad; que un 
centro de salud, cuyos usuarios son personas enfermas por lo general, con una 
proporción muy alta de personas mayores y niños/as pequeños/as con la salud más 
delicada y situaciones de dependencia de otras personas. 
Por todo esto, la ubicación de equipamientos como un centro de salud, deben 
garantizar un acceso fácil y cómodo. 
 
Por otro lado, en ocasiones surgen problemas en los procesos de crecimiento de 
nuestros pueblos. Es habitual que, durante el periodo que duran las obras de 
ejecución de cualquier edificio, se generen problemas que una vez terminadas 
quedaran solucionados. Es importante trabajar en paralelo hasta que se consolida 
una zona de nueva creación y poner los medios materiales para que durante el 
periodo que duren obras no repercuta negativamente en la vida diaria de la 
población vecina, ya que a veces estas situaciones se alargan en el tiempo mucho 
más de lo deseable. 
La ciudadanía debe asumir las molestias inevitables de cualquier obra, pero no se 
debe permitir que una mala planificación y señalización de una obra genere 
problemas evitables en el entorno próximo. 
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Propuesta Intervención 
La solución a la problemática derivada de las obras en el solar de enfrente viene 
por: 
 
- adecuar un paso peatonal seguro protegido con pivotes en la actual hilera de 

aparcamiento y 
- señalizar adecuadamente el paso a la acera de enfrente a la altura de la puerta 

del Centro de Salud. 
 
La reurbanización de la zona con la construcción de nuevos bloques de viviendas 
conllevara sin duda la reorganización del tráfico y deberá garantizar que cualquier 
calle tenga aceras a ambos lados, suficientemente anchas y bien iluminadas. 
 
En cuanto a la otra cuestión, si la ubicación es o no adecuada, queremos introducir 
el  debate para futuros equipamientos, ya que este esta construido y funcionando. 
De hecho, cuando el futuro ascensor inclinado que comunique Aiboa con la parte 
alta del municipio sea una realidad, el problema será mucho menor. 
Pero mientras tanto sería interesante estudiar la posibilidad de mejorar los accesos 
en transporte público: 
 

- parada de autobuses próxima al ambulatorio 
- servicio de taxi específico para el ambulatorio, a disposición de las personas 

usuarias con problemas de movilidad que lo requiriesen 
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03 
Acceso Metro Aiboa 
 

Descripción 
El acceso a la estación de Aiboa desde la calle Txakursolo en el barrio de Aiboa se 
realiza a través de unas escaleras en varios tramos. El entorno presenta un 
desnivel importante, salvado por una ladera con numerosos árboles, arbustos y 
setos. 
 
La escalera esta construida a base de muros de contención de hormigón con una 
balaustrada de cierre muy pesada que actúa como una pantalla que dificulta la 
visibilidad. 
 
El acceso a la estación desde la parte alta del municipio se resuelve mediante una 
rampa estrecha entre dos muros de contención muy altos. 
 
La estación de Aiboa, como todas las estaciones de metro del municipio, es muy 
usada por la población de este barrio y da por tanto servicio a una cantidad de 
población importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemática 
El acceso a la estación de Metro de Aiboa desde la calle Txakursolo ha sido otro de 
los puntos más criticados por las participantes de los talleres. 
Presenta problemas tanto de seguridad como de accesibilidad. 
 



 
Propuestas de Intervención.                                                                HIRIA KOLEKTIBOA                             
Mapa de la Ciudad Prohibida. GETXO 2009                                                            HK 
 

8

El recorrido de las escaleras presenta recovecos por el propio diseño de las 
escaleras, en varios tramos perpendiculares, que generan espacios sin visibilidad. 
La barandilla de protección es una 
balaustrada de gran tamaño que dificulta aun 
más la visión. 
Además, cuando la vegetación es muy 
frondosa (de primavera a otoño) dificulta 
tremendamente la visión en el entorno 
impidiendo tener un control visual del 
espacio. 
Por todo esto, cuando se accede a la 
estación no se tiene un control visual del 
recorrido, con la consiguiente sensación de 
inseguridad que ello conlleva por la facilidad 
de que alguien se oculte tras la balaustrada o 
entre la vegetación. 
Todos estos factores hacen que se perciba 
como un lugar inseguro ya que, sobretodo al 
subir, cuando crece la vegetación esta 
sensación aumenta ya que los setos dificultan 
aun más la visión. 

 
 
El acceso desde la parte alta del municipio se resuelve con una rampa encajada 
entre dos muros de hormigón de gran altura que enfatizan la sensación de tubo. 
Resuelve el problema de la accesibilidad pero se crea un espacio en el que la 
sensación de vulnerabilidad es muy grande. 
 

   
 
 
Por otro lado, las calles y caminos que conducen a esta estación desde la parte alta 
del municipio tienen una fuerte pendiente, por la que es inviable ir en silla de ruedas 
y realmente costoso subir con un cochecito de bebe. Además, son bastante 
inhóspitos, ya que es una zona eminentemente residencial donde no hay ningún 
local comercial u hostelero donde poder pedir ayuda en caso de agresión o 
necesidad. 
El hecho de que en la estación tampoco haya ninguna trabajador/a del metro 
aumenta aun más esta sensación de no tener a quien pedir ayuda. 
 
Todas las mujeres que han participado en los talleres comentaron que tratan de 
evitar tanto la estación como su entorno durante la noche. 
 
No existe un camino alternativo cercano en mejores condiciones por donde acceder 
a la estación. 
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Consideramos la problemática de este punto como especialmente grave ya que se 
trata de una parada de metro que da servicio a una cantidad importante de 
población, sin una alternativa clara de transporte. 

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad 
 
Control visual del entorno mal 
Ver y ser vistas mal 
Oír y ser oídas mal 
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir 
ayuda 

mal 

Iluminación suficiente 
Limpieza y cuidado del entorno suficiente/mal
Sentimiento de pertenencia a la comunidad no 
Camino alternativo cercano no 

 
 
Reflexión 
El metro, es sin duda alguna, el medio de transporte vertebrador del municipio 
La estación de Aiboa es una de las 4 estaciones de metro del municipio de Getxo. 
Todas ellas dan servicio a una población importante. Las otras 3 estaciones están 
en zonas consolidadas, cercanas a las zonas habitadas, sin embargo la de Aiboa, 
queda a desmano de su entorno urbano más próximo. Esto es así, porque el metro 
sigue el antiguo trazado del tren de cercanías Bilbao-Plentzia, que en este lugar 
tenia un pequeño apeadero, es decir es una ubicación heredada y no pensada “ad 
hoc” para el nuevo medio de transporte que es el metro. 
Desde la inauguración de esta estación de metro en 1996, han pasado más de 10 
años y el barrio ha crecido mucho. Sin embargo, la estación sigue quedando muy 
apartada debido al acceso tan complicado que tiene, en el medio de una ladera de 
fuerte pendiente, que dificulta el acceso tanto desde la parte alta como desde 
abajo. 
 
Cuando se plantea la ubicación de una estación de metro, que va a ser el principal 
medio de transporte de la población a la que sirve, es necesario garantizar un fácil 
acceso a sus usuarios/as. Un acceso sin barreras arquitectónicas que permita su 
uso a las personas con movilidad reducida, a la gente que va en silla de ruedas y a 
las personas que empujan un carrito de bebé 
 
Si la ubicación de la estación viene impuesta y el lugar no es el adecuado, es 
necesario adecuar el entorno para que sea accesible 
y garantizar la oportunidad de uso de todas las 
personas, independientemente del grado de 
movilidad que tengan. Para ello se puede recurrir a 
rampas o a ascensores. 
Es, cuando menos sorprendente, que Metro Bilbao, 
que ha garantizado el acceso a personas de 
movilidad reducida en la practica totalidad de 
estaciones de su recorrido, en este caso no haya 
solucionado el problema en más de 12 años. 
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Propuesta Intervención 
Desde el ayuntamiento ya se ha planteado una solución a los problemas de 
accesibilidad en los accesos a esta estación. 
Esta en marcha la construcción de un ascensor en rampa de Aiboa, que 
comunicará la calle Txakursolo con la estación del Metro y la zona de Arkotxa-
Ormetxe. Este ascensor inclinado 20º tendrá una cabina panorámica de diseño 
similar al que ya existe en Ereaga. Garantizará, a través de sendas paradas en la 
parte superior e inferior, la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, 
además de dar servicio también al resto de vecinos y transeúntes de la zona. 
Tendrá una capacidad para transportar a un máximo de 25 personas en cada viaje. 
Según fuentes del ayuntamiento, el ascensor en rampa estará en marcha, con toda 
probabilidad, para finales del presente año y su presupuesto asciende a 
1.550.000€, 
Dicho ascensor se implantará por un lateral del talud verde de las actuales 
escaleras. 
El atajo actual, generado con el paso del tiempo por las personas que transitan 
habitualmente por la zona, será sustituido por un itinerario peatonal desde el nivel 
superior hasta la calle Txakursolo. 
 

    
 
Se plantea una parada en la calle Txakursolo, otra en la propia estación pero una 
tercera en la parte alta. 
Seria realmente una pena perder la oportunidad de solucionar la comunicación 
tanto de la parte baja de Aiboa con la parte alta del municipio donde se ubican 
numerosas oficinas institucionales, así como el nuevo ambulatorio; como de 
comunicar la parte alta con la estación de Aiboa.  
Aun así, seria conveniente que se favoreciese la visibilidad en las actuales 
escaleras de acceso a la estación mediante: 

- sustitución de la actual balaustrada por un elemento mas permeable que no 
dificulten la visibilidad 

- cuidado, poda continua o incluso reubicación de la vegetación que dificulta el 
control visual. 

- Mejorar la iluminación 
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04 
Comunicación Areneondo – Euskal Herria 
 

Descripción 
Se trata de la comunicación peatonal entre la calle Euskalherria y la calle 
Areneondo. 
Dicha comunicación se realiza a través de un paso subterráneo bajo las vías del 
metro y unas escaleras bastante pronunciadas, en un entorno sin urbanizar junto a 
un solar vacío, hasta llegar a la calle Euskalherria. 
 
La calle Euskalherria es eminentemente comercial y en ella se ubican numerosos 
locales comerciales, bancos y bares. La calle Areneondo y su entorno es una zona 
claramente residencial con poco comercio pero por la que se debe pasar para 
acceder la Ikastola San Nicolás, ubicada en la parte baja de la zona, a la que 
acuden numerosos escolares. Por estos motivos dicha conexión es muy utilizada a 
pesar de su estado precario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemática 
Como ya se ha comentado, es un paso muy 
utilizado por conectar una zona del municipio 
de carácter más residencial con otra de 
carácter comercial, además de por la 
ubicación de un colegio que genera flujos 
importantes de gente a horas concretas. 
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Sin embargo presenta problemas de accesibilidad y de seguridad. Las participantes 
en los talleres comentaron que nunca lo utilizaban de noche por la gran inseguridad 
que les generaba y aunque el paso alternativo suponga dar un rodeo importante, 
prefieren darlo a pasar por allí. 
 
El entorno sin urbanizar hace que se perciba como un lugar especialmente hostil, 
donde es imposible pedir ayuda en caso de necesidad. Las escaleras hacen que 
sea un paso inaccesible para las personas en silla de ruedas o que lleven un carrito 
de bebe; el paso subterráneo, a pesar de ser corto, esta ubicado alejado de 
cualquier edificio, y se percibe como un lugar claramente inseguro, donde se puede 
producir una agresión sin ser visto. 

  
 
No existe un camino alternativo cercano en mejores condiciones. La alternativa 
supone dar una vuelta importante a través de la plaza de la estación de Algorta. 
 

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad 
 
Control visual del entorno mal 
Ver y ser vistas mal 
Oír y ser oídas mal 
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir 
ayuda 

muy mal 

Iluminación insuficiente 
Limpieza y cuidado del entorno insuficiente 
Sentimiento de pertenencia a la comunidad  
Camino alternativo no 

 
 
Reflexión 
Muchas veces, nuestros municipios, presentan situaciones de difícil accesibilidad 
por su orografía, como cuestas de acusada pendiente o escaleras con muchos 
escalones. 
Las vías de tren o metro, al igual que las carreteras, aparecen como líneas 
divisorias que segmentan la trama urbana y generan problemas para atravesarlas. 
Por otro lado, los límites de nuestros pueblos, son muchas veces zonas 
inacabadas, sin urbanizar. 
Cuando se juntan varios de estos factores nos encontramos con problemas de 
difícil solución a corto plazo que requerirán de un estudio global de la zona para 
poder plantear alternativas. 
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La comunicación entre la calle Euskalherria y la calle Areneondo es un ejemplo de 
situación que combina varias de estas problemáticas: final de trama urbana, 
desnivel importante y paso bajo las vías del tren. Y cuya solución por tanto no va a 
ser fácil. 
 

     
 
Propuesta Intervención 
Las actuales obras en los solares contiguos con la próxima construcción de varios 
bloques de  viviendas, es una oportunidad que no se debe desaprovechar de 
reurbanizar el entorno y mejorar la accesibilidad en toda la zona. 
Seria muy positivo para el municipio que desde la administración municipal se 
tratara de resolver el problema con la promotora privada que esta actuando en el 
citado solar, para que desaparezca uno de los puntos más conflictivos del 
municipio. 
Con esta afirmación queremos decir que cuando se realiza una promoción privada 
cerca de un punto conflictivo de estas características, la urbanización del área no 
se debe limitar a la parcela de la promoción en cuestión, sino que, en términos 
urbanísticos, es necesario analizar la zona para ver si existe algún problema grave 
que se pueda solucionar en ese momento. 
 
 
Apuntamos posibles estrategias de actuación: 
 

- Sustituir el paso subterráneo por un paso elevado 

- Solucionar el desnivel mediante rampas, no solo con escaleras 

- Instalar un ascensor que salve el fuerte desnivel 
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11 
Pasadizos Villa de Plentzia 
 

Descripción 
Se trata de los pasos subterráneos bajo la carretera de Asúa a la Avanzada que 
comunican Neguri con Gobela. Es la comunicación peatonal más directa entre dichos 
barrios que quedan separados por la mencionada carretera, sin ningún paso a nivel? 
Se ubica en un entorno eminentemente residencial, junto al río Gobela y limitado por 
zonas verdes. 
En las proximidades se encuentre el polideportivo de Gobela, equipamiento público 
que genera flujos de gente importantes. 
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Problemática 
A pesar de que los pasos subterráneos no son muy largos y tienen suficiente 
iluminación, el hecho de comunicar dos zonas en un entorno residencial y sin 
actividad comercial y/o hostelera, por debajo de la carretera, hacen que se perciban 
como lugares inseguros, especialmente de noche. 
De día son muy usados. 
 

  
 

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad
 

Control visual del entorno mal 
Ver y ser vistas mal 
Oír y ser oídas mal 
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir 
ayuda 

mal 

Iluminación suficiente
Limpieza y cuidado del entorno suficiente
Sentimiento de pertenencia a la comunidad no 
Camino alternativo cercano si 

 
 
Reflexión 
Los pasos subterráneos, por definición, son espacios donde una mujer pasando sola 
de noche se va a sentir insegura, por el hecho de que lo que pasa en su interior no se 
puede ver y por la imposibilidad de pedir ayuda en caso de sufrir una agresión. 
La propia configuración del espacio con recovecos, espacios a diferentes alturas y 
zonas de poca visibilidad, puede dificultar aun más el control visual del entorno. 
Si además, dicho paso subterráneo se encuentra alejado de cualquier edificio abierto 
al público, esta sensación de vulnerabilidad aumentara y probablemente se evitara 
pasar por ahí si se va sola. 
Este tipo de pasos subterráneos, pueden ser muy utilizados de día por que acortan 
las distancias, pero probablemente evitados de noche, sobretodo por las mujeres. Es 
importante que cuando se plantea un paso de este tipo, se cuide mucho su diseño, 
haciéndolo lo más limpio posible, sin elementos que obstaculicen el control visual. 
Se debe garantizar una buena iluminación, a prueba de vándalos para que no sea 
fácilmente rompible y garantizar su mantenimiento para que cuando se estropee una 
luminaria se  cambie rápidamente. 
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Propuesta Intervención 
 
Para solucionar este tipo de problemas, sino se puede sustituir por un paso elevado 
que es lo deseable, apuntamos algunas estrategias: 
 

- Mejorar la iluminación 
 
- Colocar espejos para eliminar puntos muertos donde se pueda esconder una 

persona 
 
- Colocar pulsadores de alarma que ahuyenten a un posible agresor 
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14 
Avenida del Ángel 
 

Descripción 
Avenida muy amplia que une Bidezabal con Maidagan y es la comunicación principal 
entre el núcleo activo de Algorta y la zona eminentemente residencial de Andra Mari. 
En la parte inicial de la avenida, junto a la rotonda de Bidezabal, tiene bastante 
actividad comercial pero a partir de ahí va decreciendo hasta desaparecer. 
Se trata de una avenida con calzada para los coches en ambos sentidos y aceras 
suficientemente anchas a cada lado. En la acera sur hay una hilera de árboles que 
protegen a los peatones del tráfico. 
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Problemática 
La avenida presenta problemas en la iluminación, pero no porque no este dotada de 
suficientes farolas sino porque la línea de árboles existente, cuando les crecen 
mucho las hojas, reducen considerablemente la iluminación sobre la acera. 
En la otra acera, donde no hay una línea de árboles bajos, la iluminación es alta y 
orientada hacia la calzada. 

  
 
 

Debido a la deficiente iluminación y a la percepción de inseguridad que ello conlleva, 
por la noche es evitada por la mayoría de las mujeres, que prefieren transitar por la 
calle Oiz, de menores dimensiones pero con mejor iluminación. 
 
 

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad
 

Control visual del entorno bien 
Ver y ser vistas bien 
Oír y ser oídas bien 
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir 
ayuda 

bien 

Iluminación insuficiente 
Limpieza y cuidado del entorno suficiente 
Sentimiento de pertenencia a la comunidad  
Camino alternativo si 

 
 
Reflexión 
En las intervenciones urbanas, a veces surgen circunstancias que es muy difícil 
prever, como la colonización de la vegetación de determinados elementos del 
mobiliario urbano. 
En ocasiones estos procesos no repercuten negativamente en las personas usuarias, 
pero en otras como es este caso concreto, pueden generar problemas de cierta 
consideración. 
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Por ello es importante que se haga un seguimiento continuo de todas las 
intervenciones que se planteen; así como que se mantenga adecuadamente la 
vegetación. 
Es deseable también habilitar cauces de comunicación entre los planificadores 
urbanos y el personal que trabaja directamente en la calle, ya que son ellos los que 
mejor pueden detectar este tipo de incidencias. 
 
La Avenida del Ángel es una de las arterias importantes del municipio ya que 
comunica el barrio de Andra Mari con el núcleo de Algorta. Y por tanto es muy 
utilizada por los vecinos y vecinas de Andra Mari para acceder por ejemplo a 
cualquier equipamiento público o a la estación de metro, ya que en su barrio no hay. 
Al tratarse de una calle tan usada y ser la comunicación directa entre dos barrios es 
importante que se estudie el problema detectado. 
 
 
Propuesta Intervención 
Para mejorar la iluminación en la mencionada avenida es 
necesario: 
 
- ubicar  las farolas en la acera con árboles de manera que no 
queden absorbidas por la vegetación cuando esta muy 
frondosa, de mayo a octubre 
 
- Paralelamente se pueden colocar farolas de dos brazos, uno 
bajo orientado a la acera y otro más alto orientado a la calzada, 
que cumplen perfectamente los cometidos de un elemento de 
estas características. 


