20
Aldapas / Kuskuburu (polígono rojo) /
Bizkerre (polígono blanco)
Descripción:
Se trata de una zona residencial de densidad media-alta bastante alejada del centro
del municipio.
Son urbanizaciones aisladas del resto de actividad urbana y sus limites son
campas y huertas descuidadas.
Dentro de cada urbanización existen lugares para el esparcimiento, algo de oferta
comercial, pero muy poca, e incluso algún equipamiento y microequipamientos. El
polígono rojo cuenta con una escuela y columpios para los más pequeños.

Zona Comercial
Propuestas de Intervención.
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Problemática:
Esta zona residencial ha sido una de
las más denunciadas por las
participantes. No hablamos de puntos
concretos con poca visibilidad o
problemas de accesibilidad claros,
sino que todo el área conforma una
zona vulnerable.
Ha habido intentos de agresión,
exhibicionistas,…
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.
En el interior del polígono se ve
acrecentada esta sensación de
inseguridad por un tratamiento de la
iluminación y la vegetación que no
prioriza la correcta visibilidad en
los recorridos.
El acceso a los portales es, en
muchos casos, a través de recorridos
en los que nos encontramos muchos
recovecos y obstáculos que dificultan
el control visual.

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad
Control visual del entorno
Ver y ser vistas
Oír y ser oídas
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir ayuda
Iluminación
Limpieza y cuidado del entorno
Sentimiento de pertenencia a la comunidad
Camino alternativo
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Reflexión:
El tipo de problemática a la que aquí nos enfrentamos no tiene que ver con una
solución arquitectónica concreta sino con el tipo de modelo urbano que se
desarrolla en estas áreas.
Se trata de polígonos residenciales, que no contienen otros usos, ni tienen apenas
comercio de barrio. Suelen contar con una llamada zona comercial concentrada en
un punto de la urbanización que normalmente no funciona bien, y se encuentra en un
estado de semiabandono.
Esta es la consecuencia de un planeamiento fragmentado por partes, con áreas
monofuncionales, en este caso de uso residencial que no tiene en cuenta el

continuo urbano.
Este concepto que denominamos continuo urbano es la mejor garantía para el
desarrollo de la actividad urbana. Es decir, el problema de aislamiento que sufren
este tipo de urbanizaciones trae, a la larga, consecuencias graves, al convertirse en
barrios dormitorios donde no se dan actividades diferentes a distintas horas del día,
convirtiéndose en zonas potencialmente peligrosas.
Sin embargo generar un verdadero eje cívico en determinadas vías, favoreciendo el
pequeño comercio y ubicando equipamientos en él hacen que se genere la vida
urbana y se amabilicen nuestras ciudades.
El problema fundamental en este tipo de áreas es llegar hasta ellas, el acceso y la
comunicación desde el municipio, ya que normalmente, como en este caso, son
“islas” a las que se llega a través de zonas no urbanas. Son urbanizaciones que se
encuentran en los límites del municipio, donde la sensación de vulnerabilidad es
mucho más acuciante al percibir el área completamente aislada del resto del
municipio.

Propuesta:
Es difícil plantear una solución concreta para este área, ya que ésta tiene que ver con
factores de planeamiento y de modelo urbano, de una escala mucho mayor.
Aún así, proponemos posibles estrategias de actuación que pueden ayudar a que
estos lugares sean algo más amables. Estrategias que serían aplicables en muchos
otros desarrollos de este tipo.
-

Estudio de la vegetación e iluminación marcando recorridos
prioritarios con buena visibilidad.

Habría dos tipos de recorridos prioritarios:

. de llegada a la urbanización
Realizar buenas conexiones
peatonales o de bicicletas, con
buena
visibilidad
y
sin
recovecos, formas directas de
llegar hasta allí desde el
municipio.
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. dentro de la urbanización
Por donde nos movemos dentro del
barrio, desde que llegamos a él, es decir,
Estudiar la disposición de los portales
y los recorridos hasta llegar a ellos,
eliminando los elementos que puedan
dificultar el control visual del entorno.

-

Conectar estas urbanizaciones con el resto del municipio.
A nivel de planeamiento municipal, procurando conformar un continuo urbano, a
través de ejes cívicos que los conecten con el municipio.

-

Plantear una buena conexión con el municipio a través de políticas eficientes de

transporte público.
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25
Iglesia y alrededores. AndraMari
Descripción:
La iglesia de Andra Mari con el paso de los años y el crecimiento de la zona ha
quedado rodeada de urbanizaciones de viviendas de baja densidad.
La iglesia y sus jardines conforman un lugar que es un punto de inflexión entre la
zona del barrio más ligada al metro y con mayor densidad, y la parte del área con
urbanizaciones de baja densidad, hileras de adosados y viviendas uni y bifamiliares.

Es un paso obligado para las vecinas de Andra Mari viniendo desde Algorta.
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Problemática:
Las mujeres lo perciben como un punto especialmente vulnerable.
Cuando vienen desde Algorta, al llegar a este punto se ponen en alerta. El hecho de
tener que rodear la iglesia, siempre vacía, con su espacio ajardinado y sus grandes
árboles donde es relativamente fácil esconderse, hace que las mujeres,
especialmente si van solas y de noche, traten de evitarlo.
Se conforma una “isla” en medio del recorrido, muy apta para esconderse.
La escasa iluminación y puntos especialmente problemáticos como los recovecos en
la entrada a los baños públicos no ayudan a paliar esta sensación de inseguridad.

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad
Control visual del entorno
Ver y ser vistas
Oír y ser oídas
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir ayuda
Iluminación
Limpieza y cuidado del entorno
Sentimiento de pertenencia a la comunidad
Camino alternativo
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Reflexión:
Andramari es un área de desarrollos en baja densidad que, por definición, son zonas
potencialmente más inseguras, ya que adolecen de cualquier tipo de actividad urbana
excepto la meramente residencial. Son áreas en las que la mayoría de los
desplazamientos se realizan en vehículo privado, por lo que la persona que camina
se siente muy vulnerable, porque casi no hay gente por la calle, en general, a
cualquier hora del día, pero sobretodo por la noche.
Comprobamos de nuevo, como el tipo de modelo urbano, en este caso, de baja
densidad y alejado del núcleo urbano con más densidad y actividad, produce
consecuencias graves en el desarrollo de la vida cotidiana.
En estos barrios, quien no tiene coche se siente desprotegido y dependiente.
En este sentido tenemos que apuntar, que no solo son las mujeres jóvenes las que
sufren estas consecuencias, sino cualquier persona que no tenga vehículo o que no
pueda conducir. Es decir, todas y todos, a lo largo de la vida, nos encontraremos en
momentos, por enfermedad, por edad, adolescentes y mayores en general, por
problemas de movilidad u otras causas, en que no podemos conducir, quedando
relegados, en este tipo de barrios a una situación de total dependencia.

En este caso, además, si la actividad urbana existente, el polideportivo, la situamos
junto con dotaciones de otro tipo, iglesia, vemos como se conforma un área
dotacional, que tendrá vida durante el día, pero quedará desierta durante la noche.
Esto ocurre sobre todo con las zonas verdes alrededor de la iglesia, muy agradables
durante el día, pero grandes agujeros negros durante la noche.
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Propuesta:
Después de la reflexión anterior, vemos como son decisiones de otra escala la que
dan lugar a la mayoría de los problemas de inseguridad, pero, a la escala en la que
trabajamos lanzamos posibles propuestas concretas que ayuden a paliar estas
grandes contradicciones urbanas.
Es Necesario garantizar un paso seguro bordeando la Iglesia, con una buena
iluminación y sin recovecos que impidan tener un control completo del espacio.
-

Estudio de una iluminación más adecuada al peatón marcando recorridos
prioritarios. Uno podría ser paralelo a la carretera y otro por arriba, junto a la
iglesia.

-

Estudio de la Vegetación para
que no dificulte la visión en
los recorridos prioritarios.
La vegetación de setos con
forma de bola no ayuda a paliar
la sensación de vulnerabilidad,
ya que se convierten en
obstáculos para el control visual
del espacio y donde resulta
bastante fácil que se oculte una
persona.

-

Sería recomendable un ensanchamiento de las aceras, de manera que
el recorrido se percibiera como más abierto. La topografía ascendente y las
curvas en el vial hacen que no puedas anticiparte a lo que te vas a encontrar
hasta que llegas. En la imagen anterior vemos como no puedes ver lo que
sucede en la placita delante del polideportivo hasta que no estas en ella
prácticamente.

-

Adelantar las puertas de los servicios públicos para que no
conformen recovecos. Este es un lugar apto para esconderse que las
mujeres lo tienen identificado como peligroso.

-

Microbuses nocturnos con “parada a la carta”.
Servicios de taxis más eficientes.
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29
Bajada Salsidu
Descripción:
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.
Es, sin duda, uno de los recorridos principales entre la parte alta y la parte
baja del municipio.
En la zona alta de la calle hasta la Avenida de los Txopos, Encontramos un buen
nivel de urbanización, incluso con rampas mecánicas para facilitar la subida que
denotan este carácter de recorrido muy transitado. En la parte final de la bajada,
a partir del Getxo II, comprobamos como la calle adquiere un carácter más
periférico, saliendo de la ciudad, sin continuo urbano, para dar servicio
únicamente a las urbanizaciones limítrofes del municipio.

Primer tramo,
dentro de la trama urbana compacta

Segundo tramo,
carácter periférico
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Problemática:
La carencia de comercio y bares en el tramo final hace que las participantes lo
perciban como una zona especialmente insegura, especialmente para ir sola de
noche.
Es una calle que, a medida que va bajando, se va diluyendo la actividad urbana
hasta desaparecer totalmente en el tramo final de la calle.
Este punto comparte problemática con el punto 20, ya que se trata de la calle
que da acceso a estas urbanizaciones, por lo tanto, un recorrido de obligado
tránsito para quien vive en esta parte baja del municipio.

Valoración del espacio desde el punto de vista de la seguridad
Control visual del entorno
Ver y ser vistas
Oír y ser oídas
Tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir
ayuda
Iluminación
Limpieza y cuidado del entorno
Sentimiento de pertenencia a la comunidad
Camino alternativo
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Reflexión:
En este caso nos encontramos con dos tipos de problemáticas diferentes.
Primer tramo.
En la parte Alta de la Bajada Salsidu, nos encontramos con una calle con una
buena calidad de urbanización y con cierta actividad comercial, que denota,
como ya hemos apuntado antes, su carácter vertebrador en esta parte del
municipio.
En este tramo, creemos que es de vital importancia continuar favoreciendo la
actividad urbana, el comercio de barrio y los equipamientos, de manera que
siga siendo una zona viva y activa.
Este apunte lo hacemos debido a que se observa una gran cantidad de bajos
comerciales convertidos en vivienda, conforme a las regulaciones del municipio
de Getxo.
Ponemos especial énfasis en que este tipo de legislación, si bien positiva en
muchos casos, no debe realizarse de una manera indiscriminada en todo el
municipio. Es necesario preservar determinadas áreas para que el comercio
de barrio se siga desarrollando, ya que, si no lo hacemos, tal y como esta el
mercado de la vivienda, y más en este municipio, resulta más rentable la
conversión para vender a precio de vivienda, que apostar por el pequeño
comercio, que es quien verdaderamente salva nuestros pueblos y ciudades de
convertirse en pueblos dormitorio.
Así, la Bajada/Avenida de Salsidu, creemos que debe ser una de estas zonas a
preservar para que siga siendo un eje importante de actividad que une la parte
alta y la parte baja del municipio.
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Segundo tramo.
En esta parte baja, cuando desaparece la trama urbana compacta, nos
encontramos con los mismos problemas de sensación de inseguridad y
aislamiento que hemos descrito en el punto 20, de hecho, la Bajada/Avenida de
Salsidu es uno de estos recorridos por donde se accede a las urbanizaciones
limítrofes del municipio.
Insistir de nuevo en como la problemática se debe a un tipo de modelo urbano
que no favorece la presencia de gente, es decir, la actividad urbana.
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Propuesta:
Hemos diferenciado dos realidades bastante diferentes a lo largo de la
Bajada/Avenida de Salsidu, por lo tanto las propuestas tendrán sentido para uno
u otro tramo según su problemática.
-

Preservar este área como eje vertebrador entre la parte alta y baja del
municipio, NO permitiendo la conversión de locales comerciales en vivienda
en esta calle, y favoreciendo políticas de ayuda al pequeño comercio.

-

Estudio de la iluminación
general. No es adecuada en
ninguna de sus partes, esta más
orientada al vehículo que al
peatón.
Favorecer la iluminación de la
acera colocando farolas bajas o
de 2 brazos, uno alto orientado
a la calzada y otro bajo que
ilumine
la
acera.

-

Conectar
limítrofes

los
barrios
del municipio,

procurando un continuo urbano
a través de este eje incidiendo
en el planeamiento municipal.
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30
Urbanizaciones Privadas/
Espacios comunes de uso público
Descripción:

Zona residencial en la parte baja de
Algorta.
Urbanizaciones privadas pero con un uso
público muy consolidado a lo largo del
tiempo,
como
ejemplo
citamos
Villamonte.
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Problemática:
Estas urbanizaciones , en los últimos años han ido restringiendo el acceso al interior
de ellas, haciendo uso de la condición de propiedad privada que tienen.
Este hecho parece que ha sido debido a la reunión, en estos espacios, de ciertos
grupos de jóvenes que muchas veces no hacen un buen uso del espacio, molestando
a los vecinos y dejando la zona llena de basura.
Al parecer también ha habido algún enfrentamiento con vecinos no muy agradable
Algunas participantes han comentado que les incomoda pasar por delante de estos
grupos de jóvenes, y que evitan pasar por estos lugares.
Según nos han trasladado en estas reuniones de jóvenes, entraban con los coches
hasta dentro de la urbanización y parece que podía haber algún problema de drogas.
Además, este cierre sistemático de las urbanizaciones privadas, convierte estas
áreas, una vez más, en “islas” siempre vacías, que generan problemas colaterales.
Vecinas de la zona nos comentan que ahora los vecinos y vecinas de Villamonte,
sobre todo gente mayor, salen a la placita de abajo para “sentarse en los bancos y
ver gente”, ya que en su urbanización nunca hay nadie.
Así, este parquecito al que nos referimos suele estar, a ciertas horas, bastante
saturado, al ser el único espacio de esparcimiento de la zona, cuando en realidad hay
mucho espacio libre, pero con acceso restringido.

Reflexión:
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 esta medida no soluciona el problema sino que lo desplaza. De hecho,
después de cerrar Villamonte parece que estas actividades se trasladaron más abajo
y seguidamente han sido cerradas dos urbanizaciones más.
Nos encontramos aquí con una problemática que tiene que ver con el uso que se
hace del espacio, y no de cómo es el espacio en sí.
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Los jóvenes son un colectivo que usan mayoritariamente la calle, esta es una
realidad que no debemos obviar. Ese “estar en la calle” de los jóvenes, sobre todo en
estas edades, produce cada vez más rechazo en personas de edades avanzadas
que perciben estas reuniones como una amenaza. Esto es muy peligroso, ya que
siendo la adolescencia una etapa de la vida por la que todas y todos pasamos no
debemos estigmatizarlos y apartarlos, sino, al revés, trabajar con ellas y ellos para
que también se sientan parte de la comunidad.
Primeramente, y ante una problemática tan específica, debemos discernir claramente
de cuales son actividades molestas para la convivencia o incluso delictivas y cuales
no, discernir entre qué grupos son especialmente conflictivos y cuales no.
Esta claro que el respeto al otro, la tolerancia y la convivencia son valores que se
deben trabajar en muchos frentes, desde el ámbito familiar(sobre todo), la comunidad
más cercana, el ámbito educativo.................
Son muchos los frentes que debemos abrir para tratar de generar comunidad y
convivencia, pero desde el ámbito urbanístico también podemos ayudar a favorecer
estos valores.
Así, dotar de espacios a los jóvenes, de zonas de encuentro donde poder
reunirse sin molestar ni invadir propiedades privadas, lugares autogestionados
donde poder organizarse sin la “supervisión” de los adultos, nos daría buenos
resultados a la larga, teniendo cada cual su sitio en el espacio urbano y aprendiendo
a convivir en todas las etapas de la vida.

Propuesta:
-

Dotaciones para jóvenes, lugares de encuentro y esparcimiento.

-

Espacios públicos bien dotados, con lugares cubiertos, bancos para sentarse
etc...
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CRITERIOS GENERALES
DE INTERVENCION Y DEBATE
Tras el estudio pormenorizado de cada uno de los puntos señalados por las participantes
en los talleres del Mapa de la Ciudad Prohibida, se proponen unas estrategias de
actuación generales, que serían los aspectos a tener en cuenta a la hora de intervenir o
de planificar ciudad teniendo en cuenta la perspectiva de género y la vida cotidiana de las
personas.
En este análisis del municipio de Getxo hemos considerado importante remarcar los cuatro
puntos que desarrollamos a continuación.

▪ Estudio pormenorizado
de la iluminación en todo el municipio.
En general en todo el municipio de Getxo, con amplias zonas de carácter residencial, con
poca actividad comercial que deja las calles desiertas la mayor parte del día y toda la
noche, seria bueno hacer un estudio de la iluminación en conjunto.
Si bien no es deseable que todo el municipio este sobre iluminado, si seria bueno que los
recorridos principales de acceso a cada barrio estuvieran bien iluminados. Por esta razón
hablamos de un estudio en el ámbito municipal, estudiando cuales son esos recorridos
prioritarios en los ejes vertebradores de los distintos barrios, marcando con este orden las
prioridades.
Nos referimos a proponer una iluminación orientada al peatón y no a la calzada como
normalmente sucede. Realizar un estudio de la sección de la calle en su conjunto para que
cada elemento cumpla su función sin crear obstáculos.

▪ Estudio detallado
de la vegetación en todo el municipio.
La vegetación es un elemento que además de ser imprescindible en nuestros pueblos y
ciudades por cuestiones de salud, humaniza los espacios. Sin embargo en ocasiones,
como en alguno de los casos que hemos visto, a pesar de estar bien cuidad y mantenida,
puede generar problemas colaterales.
Es importante que a la hora de ubicar los elementos vegetales se tenga en cuenta que en
las épocas de primavera y verano, cuando alcanzan su mayor crecimiento pueden
convertirse en obstáculos que impidan tener un control visual del espacio (como en el caso
de las escaleras de acceso a la estación de metro de Aiboa) o reducir considerablemente
la iluminación (como en le caso de la Avenida del Ángel)
Por otra parte, hay ocasiones en las que el diseño de la vegetación esta basado en
elementos con mucha masa, creando formas muy opacas, que impiden el control visual.
Se debe tener especial cuidado en que esto no se produzca en recorridos principales u
obligados, ya que pueden dar lugar a recovecos para esconderse.
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▪ Transporte

público

En un municipio como Getxo es muy importante plantear políticas eficientes de transporte
público.
Conectar todo el municipio es complicado por su gran extensión y sus diferentes
realidades, así que hay que estudiar cada zona por separado para ver cual es la alternativa
adecuada en cada caso.
Estas son algunas de las opciones a estudiar:
Microbuses que conecten todo el municipio y que por la noche tengan “parada a la carta”,
servicios de taxis municipales para el ambulatorio o para funcionar por la noche.

▪ Continuidad urbana. Ejes

Cívicos

A la hora de hacer planeamiento es fundamental buscar el continuo urbano que evite
problemas posteriores de zonas que se quedan aisladas y mal comunicadas de los
núcleos urbanos donde se concentran la mayor parte de los equipamientos públicos y
acceso a los medios de transporte.
Un planeamiento fragmentado por partes, con áreas monofuncionales mal comunicadas
con el centro, especialmente si son residenciales, (el problema se da también en áreas de
trabajo pero en menor medida) va a generar problemas de dependencia, de aislamiento y
de inseguridad. En estas áreas desarrollan su vida cotidiana personas de todas las
edades, muchas de ellas sin acceso a un vehiculo privado. Estos problemas siempre
repercuten más gravemente sobre las mujeres, que son, todavía a día de hoy las
responsables mayoritariamente de las personas dependientes.
Así, desde el planeamiento municipal se debe tratar de favorecer la continuidad urbana
hacia las zonas aisladas, sobre todo las de densidad media o elevada, ya que si no se
configuran como “trozos de ciudad, con clara vocación urbana por su densidad, pero
apartados de la actividad urbana, quedando relegados a un carácter acusadamente
periférico”.
No se trata de urbanizar todo el territorio porque un día se construyeron urbanizaciones
mal ubicadas, sino de estudiar las alternativas para “acercarlas” al municipio, solo si es
posible y en caso de desarrollos con densidad elevada.
Este concepto urbanístico del “continuo urbano” es un tema largamente tratado por los
urbanistas que puede ponerse en práctica de muy diversas maneras según cada caso
concreto.
En el caso que nos ocupa sería interesante estudiar cuales son las formas de llegar a
estas urbanizaciones para reforzar la urbanidad en los ejes que vertebran estos recorridos,
generando en ellos ejes cívicos que contengan comercio y equipamientos de barrio.

▪ Pequeño

comercio

El pequeño comercio, frente a los grandes centros comerciales en las afueras, de nuestros
pueblos, es sin duda alguna el que favorece la generación de vida y actividad en nuestros
núcleos urbanos.
Sin embargo, las modas y un modelo de consumo absolutamente insostenible, pero a la
vez promovido por las multinacionales, ha hecho que hayamos modificado nuestros
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hábitos de consumo y cada vez más recurramos a estas grandes superficies en la
periferia.
La consecuencia inevitable de este proceso es que el pequeño comercio no puede
competir en precios y se ve abocado poco a poco a la desaparición. Lo que a su vez
también tiene consecuencias tan indeseables como que las calles se vacían y se
conviertan en lugares despoblados, donde no se generan vínculos y donde cada vez nos
sentimos más inseguras.
Por todo esto, es importante que valoremos ese pequeño comercio que genera actividad y
vida en las calles, garantizando que sean espacios seguros y amables, donde conocernos
y relacionarnos.
Seria interesante pensar en posibles estrategias para fomentar este pequeño comercio
como campañas de sensibilización o subvenciones para el alquiler de locales.
En este sentido, y concretamente para el municipio de Getxo, creemos que es
especialmente importante mantener la actividad comercial en los ejes vertebradores del
municipio, los más transitados por la población y que sirven de vías de comunicación entre
barrios.
Para que esto sea posible habría que regular la actual legislación con respecto a la
conversión de locales en viviendas, marcando zonas donde esto NO se pueda realizar,
debiendo conservar los locales comerciales su uso original. Esta propuesta la realizamos
al comprobar lo que esta sucediendo por todo el municipio de Getxo, y el peligro que existe
de que, por una cuestión meramente especulativa las calles se queden sin actividad
comercial. Es decir, si bien creemos que una legislación de este tipo es positiva en muchos
aspectos, debemos decir que no debería realizarse de una manera indiscriminada para
todas las zonas por igual, ya que la vocación de cada calle es distinta según sea su
situación y su importancia dentro del municipio.

Propuestas de Intervención.
Mapa de la Ciudad Prohibida. GETXO 2009

HIRIA KOLEKTIBOA

HK

38

