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INGURUMENEKO TOKIKO 
FOROAREN BILERAREN AKTA 

(30.09.08) 
 
 
LEHENDAKARIORDEA 
KELTSE EIGUREN and, Ingurumen 
Zinegotzia 
 
JOSEBA ARREGI jn, Hirigintza 
Zinegotzia 
 
INGURUMEN TEKNIKARIA: 
JOSU ATEKA jn. 
 
INGURUMEN AHOLKULARIA:  
JULEN REKONDO jn. (Ingurune) 
 
ETORRI DIRENAK: 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO 
LOCAL DE  MEDIO AMBIENTE  

(29.10.08) 
 
 
VICEPRESIDENTE 
Dña. KELTSE EIGUREN, Concejala de 
Medio Ambiente 
 
D. JOSEBA ARREGI,  
Concejal de Urbanismo  
 
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE: 
D. JOSU ATEKA 
 
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL:  
D. JULEN REKONDO (Ingurune) 
 
ASISTENTES: 
 
D. PATXI DIAZ (Persona de reconocido 
prestigio en Medio Ambiente e Itinerarios 
Ecológicos) 
D. PEDRO ORTUETA (Ekologistak 
Martxan). 
D. TXEMA GOROSTIAGA (Persona de 
reconocido prestigio en Medio Ambiente 
y profesor de la UPV).  
D. DIMAS RAMOS  (Asociaciones 
Deportivas) 
Dª.SILVIA ZALBIDEA (Asociación de 
Discapacitados BIZKEL) 
D. TOMI ETXEANDÍA (Agenda Escolar 
21 y Profesor de San Nicolás Ikastola)   
D.XABIER BUENETXEA (Persona de 
reconocido prestigio en Medio Ambiente 
D.PEDRO BARRENETXEA (Agenda 
Escolar 21 y profesor del Profesor del 
Instituto de Aixerrota) 



 2

Dña. Mª ANTONIA ANTON 
(Asociación RODA.  
D. CARLOS ARANA (FEGEVOL). 
                                                                 
En  Getxo, a 29 de octubre de 2008. Se 
reunió a las diecinueve horas de este día 
el Foro Local de Medio Ambiente de 
Getxo, con asistencia de los capitulares  
reseñados.  
 
Se aborda el Orden del Día, con el 
siguiente resultado: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Avance del Plan Especial de 
Bidegorris de Getxo.  
 
El concejal de Urbanismo D. Joseba 
Arregui pregunta en primer lugar si todos 
los colectivos y centros educativos han 
recibido la información que se ha enviado 
desde el Ayuntamiento. Tomi Etxeandía, 
Profesor de San Nicolás Ikastola, 
responde que cree que en su centro 
educativo no se ha recibido, aunque 
cuando se está redactando esta acta ha 
comunicado que sí se ha recibido. 
 
En segundo lugar, el concejal de 
Urbanismo señala que se ha dado ya por 
finalizado el plazo de presentación de 
propuestas y sugerencias, y que en los 
planos de trayecto que va a presentar 
están incluidas algunas propuestas del 
Foro, sobre todo la que se consideraba 
como más problemática y es la 
realización del bidegorri del frente litoral, 
por la importante afectación que tendría 
en el medio natural. Joseba Arregui 
comenta que el acceso a la playa de 
Azkorri se está planteando hacerla por 
Zintoetxe, pero que se desechaba, tal 
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como mayoritariamente se había 
posicionado  el Foro por el trazado 
inicial. 
 
También comenta Joseba Arregui que hay 
zonas donde todavía hay que ver como se 
hará el trayecto definitivo del bidegorri. 
Finalmente, el concejal de Urbanismo 
plantea al Foro que se posicione como tal, 
ya que es un tema que puede ser 
conflictivo y es necesario el apoyo. 
 
Finalmente, D. Joseba Arregui con la 
ayuda de los mapas va comentando cada 
uno de los tramos. 
 
A continuación se suceden las 
intervenciones. Así el Sr. Dimas Ramos 
señala que en Bidezabal y también en 
otras calles hay cantos vivos peligrosos y 
que hay que adoptar medidas, ya que si 
no pueden ocurrir accidentes y 
desgracias.   
 
Por su parte, D. Tomi Etxeandía, plantea 
la necesidad de colocar aparcabicis en 
todos los centros educativos, ya que es un 
sector que potencialmente es un asiduo de 
la bicicleta. El concejal de Urbanismo 
responde que ya está previsto el hacerlo, 
aunque hay que encontrar el modelo de 
aparcabicis más idóneo. 
 
También se plantean problemas concretos 
que se deberán solucionar, como es el 
caso de la calle Telletxe a la altura del nº 
4, donde no entra ni siquiera un coche de 
niños. Se toma nota. 
 
D. Pedro Barrenetxea plantea dos 
propuestas:  
- Instalación de un semáforo en la 
intersección de Avda de los Chopos con 
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la carretera de la Avanzada para cruzar 
por al Antiguo Golf. Así se evita tampas 
que puedan dificultar la movilidad de las 
personas. 
- Reducir en lo posible la pendiente 
existente al pasar por debajo del vial de 
madura y tener que subir al nivel del 
garbigune. Razones idénticas a las 
expuestas en la primera propuesta. 
 
También se plantean problemas de 
seguridad que se puedan dar en los 
propios trayectos de bidegorris, y en este 
sentido todos los/as presentes están de 
acuerdo en la necesidad de la realización 
de planes de comunicación y 
sensibilización en relación con estas 
problemáticas u otras.  
 
Por su parte, Dña. Mª Antonia Antón, de 
la Asociación Roda, pregunta al concejal 
de Urbanismo por donde va a ir el trazado 
del bidegorri por Ibaigane. En la 
presentación del Plan de Bidegorris por 
parte del concejal de Urbanismo, D. 
Joseba Arregui, habló, según Dña. Mª 
Antonia Antón de dos posibles 
alternativas. En este sentido quería saber 
si se iba a quitar el jardín del centro y los 
bancos para construir el bidegorri con los 
perjuicios que ello supondría, o iba ser el 
itinerario por otro lugar. El concejal de 
Urbanismo vino a decir que esa 
alternativa estaba desechada, y el trazado 
iba a ir por la parte externa del paseo. 
 
Otra de las preguntas que se le formulan 
al concejal de Urbanismo es si hay en 
Bizkaia un proyecto similar al de Getxo 
en el sentido de hacer un Plan de 
Bidegorris con la filosofía de que la 
bicicleta pase de tener un uso, 
fundamentalmente, recreativo o de ocio a 
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concebirse como un medio de transporte 
sostenible, ecológico y alternativo. Joseba 
Arregui responde que a excepción de 
Bilbao, no conoce otro plan. D. Julen 
Rekondo comenta a renglón seguido que 
en Durango el Equipo de Gobierno está 
elaborando un proyecto con una filosofía 
bastante parecida a la de Getxo que se ha 
presentado en el Foro de Agenda 21 de 
esta localidad, pero que está más 
retrasado en el tiempo.   
 
También se le pregunta por la posición 
adoptada por los partidos políticos. El 
Concejal de Urbanismo en relación con la 
postura del PP informa que este partido 
ha planteado sólo que se mejore lo 
existente. 
 
Finalmente, D. Xabi Buenetxea plantea 
que en el proyecto de bidegorris no se ha 
hecho un acceso a Bolue. Se le responde 
que sí, por Larrañazubi.          
 
2. Aprobación del Acta del Foro Local 
de Medio Ambiente celebrado el 30 de 
septiembre de 2008.   
 
Se considera que en el acta del Foro 
Local de Medio Ambiente celebrado el 
pasado 29 de octubre de 2008 hay que 
incluir la intervención realizada por el 
miembro del Foro D. Patxi Diaz que no 
se ha hecho. Concretamente, lo que dijo 
Patxi Díaz es lo siguiente: “Sin llegar a 
situaciones que supongan trasladar 
prácticamente el conjunto de las 
instalaciones deportivas del complejo 
Madura a otras zonas del municipio, al 
menos se podría valorar el traslado de los 
llamados campos de “Maracaná, que 
puede ser una solución intermedia”.   
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En cuanto al resto del Acta se aprueba 
por unanimidad.  
 
3. Revisión y discusión sobre los 
Indicadores de Sostenibilidad de la 
Agenda 21 Getxo.  
 
El consultor ambiental D. Julen Rekondo 
hace una introducción sobre los 
Indicadores de Sostenibilidad de Getxo 
en la que viene a decir que falta por 
completar algunos indicadores a fecha de 
2007, cuyos datos no han llegado todavía 
al Ayuntamiento, como los datos de agua 
(Consorcio), gas natural (Naturgas), 
Satisfacción de la Ciudadanía con la 
Comunidad Local (Ecobarómetro Social 
de Ihobe). Por otra parte, hay algunos 
indicadores como el de biodiversidad que 
lo planteará en la propia sesión de Foro 
D. Xabier Buenetxea. También comenta 
Julen Rekondo que en algunos 
indicadores no se puede ver la tendencia 
y evolución que han tenido en los últimos 
por no disponer de datos.  
 
Conforme se va presentando la tabla de 
Indicadores de Sostenibilidad se suceden 
algunas intervenciones y preguntas. Así, 
D. Txema Gorostiaga pregunta por los 
criterios que se utilizan a la hora de 
conceder las prestaciones de Renta Básica 
y las Ayudas de Emergencia Social. Aquí 
como en otros comentarios que se hacen 
en relación con los indicadores 
socioeconómicos se responde desde el 
Area de Medio Ambiente que se podría 
realizar una reunión del foro donde 
viniera algún técnico de Servicio Sociales 
que con mayor conocimiento pudiera 
informar de dichos indicadores.   
 
También D. Pedro Ortueta comenta que 
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en las fichas de indicadores que se han 
presentado convendría poner la forma de 
obtención de todos ellos.  
 
Por su parte, Xabi Buenetxea hace una 
presentación en power point (se adjunta, a 
excepción de las fotos, ya que “pesan” 
mucho), en la que presenta el inventario 
de especies (peces, mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles) en el valle de Bolue y 
La Galea, cuyos datos se incorporan al 
Indicador 28 BIODIVERSIDAD.    
   
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Se plantea por parte de D. Patxi Diaz la 
posibilidad de ampliación del Foro y 
pregunta a la concejala de Medio 
Ambiente Dña. Keltse Eiguren que puede 
decir sobre las propuestas de algunos 
partidos políticos y colectivos de pedir la 
entrada en el Foro.  
 
La concejala de Medio Ambiente, Dña. 
Keltse Figuren, responde que los partidos 
políticos en su día plantearon la 
posibilidad de entrada en el Foro, pero 
hasta la fecha ninguno de ellos lo ha 
hecho. 
 
En relación con otros colectivos, como es 
el caso de Eguzki, por ejemplo, en el 
Foro y según se marca en el Reglamento,  
hay tres representantes de organizaciones 
de carácter ecologista y/o 
medioambiental.  En cuanto a otros 
colectivos, lo que tienen que hacer es 
hacer una solicitud de entrada.   
 
A las 21:30 horas se da por finalizada la 
reunión. 
 
Se acuerda en celebrar la próxima 
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reunión el miércoles 26 de noviembre de 
2008, al plantear la concejala de Medio 
Ambiente pasar la fecha de celebración 
del Foro del martes 25 al miércoles 26 de 
noviembre, ya que el 25 de noviembre se 
celebra el Día Mundial de lucha de las 
Mujeres contra  la violencia.  
 

 
 


