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El Informe de los indicadores de sostenibilidad recoge un

resumen de la situación ambiental de Getxo, en el

periodo 2006-2020.

Este documento tiene por finalidad facilitar el acceso a la

información ambiental del municipio, promoviendo con

ello una mayor transparencia en la gestión municipal y

una mayor implicación ciudadana.
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1. RESIDUOS
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RESIDUOS

1.1.Generación de residuos (k/hab/día)
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RESIDUOS

1.2. Evolución fracción reciclable (% sobre el total)
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RESIDUOS

1.3. Evolución fracción no reciclable (% sobre el total)
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RESIDUOS

• Generación de residuos: en los 4 últimos años la
generación de residuos ha oscilado entre 1,03 y 1,05
kg/hab/día, descendiendo ligeramente en el periodo
2019 a 2020.

• Recogida selectiva: Desde 2018 se ha incrementado 3
puntos , pasando del 31,3% al 34,4% en 2020.

• Fracción resto: Disminución progresiva desde 2015 en
10 puntos, manteniéndose los dos últimos años la
fracción resto en el 65,5%.
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2. AGUAS Y AIRE
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AGUA

2.1. Consumo doméstico de agua en l/hab/día   
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AGUA

2.2. Consumo total de agua/año(m3)
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AGUA

2.2. Consumo de agua en 2020 por tipo (%)  
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AGUA

(…) 2.3. Consumo de agua por tipo (m3)   2014-2020
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AGUA

(…) 2.3. Consumo de agua por tipo (m3)   2014-2020
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AGUA

2.4. Pérdidas en la red de distribución (%)  
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AGUA

2.5. Viviendas conectadas a la red saneamiento (%)  
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AGUA

•Consumo de agua: se mantiene el consumo doméstico de agua 

desde 2016. 

•El consumo total de agua al año en el municipio ha descendido 

un 32% desde  2011

•El consumo doméstico se incrementa un 5% el ultimo año, 

supone el 68% del consumo total del municipio, la dotación 

institucional consume un 21% , el comercio e industria 

representa un 3% , colegios públicos el 6% y las industrias de la 

red primaria sólo el 2%.

•Pérdidas en la red de distribución: continua la tendencia 

descendente , descenso de 2 puntos del 30% en 2018 a 27,8% 

en 2020. 

•Descenso de la proporción de viviendas del municipio 

conectadas a la red saneamiento del 97% al 95%.
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CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

2.4.  Número de días no aptos para el baño
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CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

•En 2019 la temporada transcurrió del 1 de junio al 30 de septiembre.
De las 18 muestras tomadas , solo una mostró valores superiores en
todas las playas.

•En 2020 por su parte, la temporada duró del 15 junio al 30
septiembre. De las 17 muestras tomadas una mostró valores
superiores en todas las playas y 2 más en la playa de Las Arenas.

•Muestreo semanal durante toda la temporada: recuentos
microbiológicos (Escherichia coli y Enterococos)
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CALIDAD DEL AIRE URBANO
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CALIDAD DEL AIRE URBANO

• El estado de calidad del aire se clasifica en: Muy Buena, Buena,

Mejorable, Mala y Muy Mala.

• En los dos últimos años 2019/20, en Getxo la calidad del aire ha

estado entre muy buena y buena.

• Se han calificado 6 días en 2019 y 10 días en 2020 el parámetro

PM10 ( partículas respirables) como de calidad mala.

• El resto de parámetros analizados no superan los valores límites

(SO2, NO2, y ozono).
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3. RUIDOS

22



RUIDOS 

3.1. Nº de incidencias registradas por ruidos 2013-2020
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RUIDOS 

3.3. Población expuesta a ruido ambiental durante el dia(%)

24

3.2. Población afectada por ruido según foco y periodo (día/tarde/noche) % 2015



RUIDOS 

 Del mapa del ruido del municipio se desprende que el periodo mas desfavorable de

afectación para la ciudadanía es el día (entre un 13% y un 10%) y el trafico viario de

calles es el foco que genera claramente mayor afección (entre 10 y 7%)

 En términos generales cerca del 70% de la población de Getxo (2015), tiene unos

niveles de ruido propios de zonas tranquilas: 5dB(A) inferiores a los objetivos de

calidad acústica recomendados para zonas residenciales durante el día, 65 dbA y tan

solo un 1% de la población sufre una afección acústica 5dB superior a los índices

recomendados.

 Los efectos de la pandemia han tenido su reflejo en un número significativamente

menor de ruidos en el año 2020 en la vía pública, pasando de 327 en 2018 a 173, en

bares se ha reducido prácticamente a la mitad (-45%) y lonjas o garajes, un 53%

menos.

 Por el contrario, se ha visto incrementada la incidencia por ruido en viviendas un

114% desde 2018, pasando de 103 a 220.

 En el caso de los comercios las incidencias son muy escasa, y también han

disminuido a la mitad en estos dos años.
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4. SOCIOECONÓMICO
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POBLACIÓN

4.1. Población de Getxo 2008-2020 (EUSTAT)

-3,1% desde 2010

-7,2% desde 2000
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POBLACIÓN

4.2. Pirámide poblacional de Getxo 2020 (EUSTAT)
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INMIGRACIÓN

4.3. Nº de personas con nacionalidad extranjera en Getxo 

2008-2020

Fuente: INE
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El 7% de población 



CONOCIMIENTO DEL EUSKERA

4.4. % de población según conocimiento del euskera

30



PARO-ACTIVIDAD

4.5. Tasa de paro general y por sexos 2008-2020

31



PARO-ACTIVIDAD

4.6. Población activa (%) 

32

nuevo

46,1
48,1

46,4

50,8 51,7
49,1

41,8

44,9 44,1

0

10

20

30

40

50

60

2010 2015 2016

Total Hombres Mujeres



NIVEL INSTRUCCIÓN

4.7. Población con estudios secundarios (%) 
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POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

4.8. Nº de familias perceptoras de AES y personas 

perceptoras de RGI 2006-2020 (*)

(*) A partir de 2015 los casos de RGI pasan a gestionarse desde Lanbide
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4.9. Renta media general y por sexo. € 
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VIVIENDA

4.10. Nº de personas demandantes de vivienda protegida 

2015-20
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

4.11. Saldo neto de generación de empresas (altas-bajas) 

en el municipio por cada 1.000 habitantes
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

4.12. Superficie municipal dedicada a actividades económicas
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

• Descenso poblacional en el municipio de un 3% en los últimos 10

años, con un peso importante de población mayor de 65 años

(25%), algo superior a la media de la CAE, situado en el 22%.

• La población con nacionalidad extranjera en Getxo ha

aumentado un 12% desde 2018, suponiendo el 7% del total.

Cerca de 6 de cada 10 personas extranjeras residentes en Getxo

son mujeres (58%)

• La proporción de población euskaldun desde el año 2001 (19,9%)

ha evolucionado positivamente, alcanzando en 2016 el 33,2% de

la población, un incremento de 13 puntos.
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• La tasas de paro (general, femenina y masculina) se han

incrementado casi 2 puntos desde 2018, pasando la tasa general

del 8,7% al 10,4% siendo la femenina (11%) dos puntos superior a

la masculina (9%)

• El nº de familias perceptoras de la RGI a partir del 2014 sigue una

tendencia descendente , registrándose un total de 1.500 personas

en 2020 , un 21% menos que en 2014.

• En lo que respecta a las Ayudas de Emergencia Social (AES), tras

una tendencia ascendente, los dos últimos años ha descendido el

número de familias que la reciben un 8%.

• El número de demandantes de vivienda protegida (compra y

alquiler) ha ido en aumento en los últimos 4 años.
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• La renta media del total de la población de Getxo ha aumentado

ligeramente en el periodo 2006-2018, pero la desigualdad entre la

renta media que perciben las mujeres y la que perciben los

hombres sigue siendo manifiesta (La renta media de las mujeres en

este periodo es un 28 % inferior a la media del municipio).

• El porcentaje de población activa total ha aumentado ligeramente

desde el año 2016, debido en gran medida al aumento del

porcentaje de población activa entre las mujeres (Se ha pasado de

un 41,8 % a un 44,1 %). A pesar de ello, el porcentaje de población

activa masculina sigue siendo 5 puntos mayor.
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• El numero de personas con al menos estudios de secundaria ha

descendido un 2% desde el año 2010, siendo dicho porcentaje del

23,84% en el año 2018.

• El porcentaje del suelo municipal dedicado a actividades

económicas es de un 13,92%, cifra que no ha variado desde el año

2015, pero que es un 2% inferior comparada con la cifra del año

2010.

• La evolución en la creación de nuevos establecimientos ha sido

irregular desde el año 2006, y se sitúa en un 7,3% (alrededor de un

1,5 % por debajo del año 2006 y mas de un 1% por debajo de la

cifra del año año 2019).
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5. PARTICIPACIÓN  
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1.Nº reuniones de carácter municipal estables en materia de medio

ambiente (Foro Local de Medio Ambiente y Foro Local de Residuos).
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Durante 2019 se celebraron 6 foros, 4 de medioambiente y 2

del grupo de residuos.

• En 2020 se celebraron únicamente 3 foros de

medioambiente

45



EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.2. Nº personas usuarias Aula Medio Ambiental
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.3. Grupos participantes en itinerarios ecológicos (Dpto de Educación)
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

 Desde la puesta en marcha del aula medioambiental, se observa

un incremento constate del número de visitantes, de 2.291 en 2017 a

5.915 visitantes en 2019, el año con mayor volumen de visitas. En

2020, a causa del impacto del covid-19 se registró un descenso de

visitas del 23%. Se observa un incremento exponencial en las visitas

de particulares los fines de semana.

 En el año 2020 el Aula se convirtió en «Centro Azul», otorgado por la

ADEAC- FEE. (Asociación de Educación Ambiental y del

Consumidor.)

 Respecto a los itinerarios ecológicos, para el curso 2019/20 los

grupos participantes han descendido un 41% respecto al curso

anterior registrado 2017/18, con un total de 1.437 alumnos y

alumnas participantes de 12 centros educativos.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

 Por ultimo el grado de coordinación entre la Agenda Local 21 y la

Agenda 21 escolar alcanza el 76%. Se basa en 5 claves:

1. Existe un plan de sensibilización ciudadana y un plan interno sobre los

principios de la sostenibilidad

2. Existe una estructura estable con representación política y técnica de más de

dos departamentos

3. Representantes de la comunidad educativa asisten y participan en los Foros

ciudadanos de sostenibilidad y comunican el desarrollo de la Agenda 21

Escolar y de las acciones sostenibles municipales en las que la escuela

participa.

4. Se realiza al menos una reunión anual del equipo técnico municipal y los/las

coordinadores/as de Agenda 21 Escolar para planificar el desarrollo de ambas

Agendas y como resultado de esa planificación, el alumnado participa en

jornadas técnicas y en otras actividades de sostenibilidad local.

5. Se realizan Foros escolares municipales, se escuchan los compromisos y

recogen las peticiones, y con posterioridad el Ayuntamiento responde a las

demandas de los centros.
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6. SUELO
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SUELO
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6.1. Superficie protegida (%)

6.2. Suelos potencialmente contaminados (m2)



SUELO
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6.3. Superficie de suelo artificializado (%)



SUELO

 La superficie protegida en el municipio se mantiene al 2,05% desde

2018.

 La superficie actual de suelos potencialmente contaminados en Getxo

en 2020 es de 152.417 m2, incrementando un 5% desde el último dato

obtenido de 2018 , correspondiente a 145.671 m2.

 La superficie de parques y jardines públicos se mantiene en 469.700 m2

y la de áreas y paseos peatonales asciende a 533.000 m2. La proporción

de superficie de uso peatonal de Getxo en 2020 es del 5,7% sobre la

superficie total del municipio que asciende a 11,89 Km2.

 La proporción de suelo artificializado en Getxo se ha mantenido estable

(65%) desde 2014 tras sufrir un descenso de 7 puntos desde 2007. Se

considera "suelo artificializado" las siguientes tipologías de suelo: Suelo

Residencial, Suelo de Actividades Económicas y los Sistemas Generales

de Equipamientos e Infraestructuras, no incluyéndose los "espacios

Libres" ni los "cauces fluviales".

• En cuando a la Intensidad de uso de suelo residencial se sitúa en 123,5

habitantes/ha
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7. ENERGÍA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

7.1. Nº de viviendas y edificios con Certificado energético
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

7.2. Calificación energética de los edificios (A, B, C, D, E, F, G)

2019 2020
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

 La nueva legislación, que nace de la exigencia europea, obliga a

certificar todas las viviendas de nueva construcción así como las

viviendas que se alquilen y/o se vendan. De ahí el salto exponencial

desde 2016 alcanzando 15.093 edificios de Getxo en 2020 con

este certificado.

 Teniendo en cuenta el total de viviendas en Getxo (33.967 según

EUSTAT 2020), aproximadamente un 44% cuentan con certificado

energético.

 La mitad de las viviendas certificadas (50%) cuentan con

certificado E, seguido del G (27%), y F (12%). Pocas viviendas

tienen certificado A, B o C, entre el 2% y el 5%.

57



UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

7.3. Producción estimada de energías renovables en kWh
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UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

7.4. Producción estimada de energías renovables por tipo



UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

• En los dos últimos años ha aumentado la producción de energías

renovables en Getxo en un 9%.

• En 2018 y 2019 se mantienen los niveles de producción de

biomasa y energía fotovoltaica.

• El descenso de la producción de fotovoltaica desde 2016

(260.273 kWh a 64.700) puede venir derivado del nivel de

incentivos – actualmente menor- que el que inicialmente tuvo

este tipo de energía para estimularla.

• Se incrementa un 14% la producción de energía geotermia y un

21% la solar térmica desde 2017.
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CONSUMO DE ENERGÍA 

7.5. Consumo de electricidad anual del municipio(Kwh/Hab)
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CONSUMO DE ENERGÍA 

7.6. Consumo de electricidad anual no industrial (Kwh/Hab)
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CONSUMO DE ENERGÍA

7.7. Consumo de electricidad anual del sector industrial (Kwh/Hab)
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7.8. Consumo de electricidad del municipio: 146.330.014,15 Kwh (2020)

7.9. Consumo de electricidad Ayuntamiento de Getxo. Energía Facturada (kWh)
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CONSUMO DE ENERGÍA 

 Desde 2018 desciende el consumo eléctrico a nivel

general en el municipio, siguiendo la tendencia

decreciente para los años 2019 y 2020, registrándose

los menores consumos por habitante de los últimos 10

años.

 El consumo de electricidad por parte del Ayuntamiento

de Getxo ha logrado descender un 5% respecto al

2018, situándose en cifras similares al 2015.

 El consumo doméstico representa el 59% del consumo

total, servicios 38% e industria 3%, una distribución con

una tendencia homogénea los últimos años.
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8.TRANSPORTE  Y 
PARQUE MÓVIL 
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TRANSPORTE 

8.1. Superficie acondicionada para bicicletas (longitud en km)
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TRANSPORTE

8.2. Nº de aparcamientos públicos en superficie y subterráneos. Plazas

para personas de movilidad reducida.
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 En 2020, el número de plazas existentes en superficie alcanza

12.555, un 2% más que en 2018. Para calcular este número se han

tenido en cuenta los estacionamiento en vía pública, los de

estacionamiento regulado (SER), las zonas del Puerto Deportivo,

Fadura y el Polígono de Errotatxu, así como las plazas especiales:

reservadas a colegios, ambulancias, taxis, carga y descarga, motos,

movilidad reducida, etc. Las plazas de aparcamiento público

subterráneo asciende a 1.498 , 258 más que en 2018. (+21%)

 En cuanto a las plazas de estacionamiento reservadas a personas

con movilidad reducida, se contabilizan 423, viéndose su peso

disminuido en un 6% desde 2018 (448).

 Se incrementa la superficie acondicionada para bicicletas en el

municipio desde 2018 pasando de 25,4 a 26,3km .

TRANSPORTE
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PARQUE MÓVIL

8.3. Nº Vehículos/1000 habitantes. 
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PARQUE MÓVIL

8.4. Parque de vehículos por tipo de carrocería  (turismos, 

motocicletas, camiones…). 

71

AÑO 2018 2020

AUTOBUS 6 6

CAMIÓN 2.045 2.058

CICLOMOTOR 1.450 1.333

MOTOCICLETA 4.774 4.956

REMOLQUE 274 277

TRACTOR 237 249

TURISMO 38.631 38.011

TOTAL 47.417 46.890

Se ha incrementado un 1% el volumen de motocicletas,

manteniéndose el de turismos en un 81% respecto a los

datos del 2018



PARQUE MÓVIL

Vehículos

• El número vehículos ha aumentado ligeramente en Getxo los dos

últimos años pasando de los 604 en 2018 a 609 vehículos/ 1000

habitantes para 2020, un indicador no obstante menos que la

media de la comunidad y el estado.

• En la CAPV hay 620 veh./1.000 hab en 2020 (DGT), en descenso

• En el estado la media, ha ascendido exponencialmente y se sitúa

en 773 unidades por cada 1.000 habitantes

Turismos

• En 2020 Getxo registra 493 turismos por cada 1.000 habitantes.

• La media europea registra 507 turismos por cada 1.000 residentes

en 2019 (Eurostat)

• Francia (482) e Irlanda(454) se sitúan por debajo de la media

europea, mientras que países como Luxemburgo ( 681) Italia (663)

o Alemania (574) lo superan
72



GETXOBIZI

70 bicicletas en circulación

13 estaciones

179 aparcamientos

73

Lugar Nº puestos

Aixerrota 11

Algorta 17

Andra Mari 11

Areeta 17

Ayuntamiento 11

Bidezabal 17

Ereaga 17

Fadura 11

Parque Gernika 11

Gobela 11

Puente Bizkaia 17

Punta Begoña 17

Salsidu 11

Total 179



8.5. Número de préstamos al año

GETXOBIZI
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GETXOBIZI
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• Durante 2019 ascendió ligeramente el número de

préstamos respecto al año anterior, un 7% más.

• En 2020 el sistema se suspendió desde el comienzo

del estado de alarma debido al COVID-19 a mediados

de marzo y se reanudó a mediados de mayo,

registrando un descenso del 42% respecto al año

anterior .



9. BIODIVERSIDAD
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HUMEDAL BOLUE

A la lista de especies de aves observadas en el humedal y valle de

Bolue y que configuran el inventario abierto se añade una especie

vulnerable más, pasando de 7 a 8.

El resto se mantiene, contabilizándose un total de 146 especies

distintas, entre las cuales 42 están incluidas en el Catálogo Vasco de

Especies Amenazadas (CVEA) bajo las siguientes categorías de

protección especial:

SITUACIÓN 2020 Nº

En peligro de extinción 2 especies (carricerín común y milano real)

Vulnerable 8 especies

Rara 20 especies

Interés especial 12 especies
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A nivel de detalle indicamos la situación de dos especies en el marco del

humedal de Bolue.

9.1 Capturas de galápagos (autóctonos y exóticos) en las distintas zonas del

humedal de Bolue (2009-2020).%

HUMEDAL BOLUE
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SOS GALÁPAGOS: Galápagos exóticos invasores en el humedal de Bolue.

9.2. Evolución del número de ejemplares exóticos invasores capturados y

extraídos del humedal (2009-2020):

HUMEDAL BOLUE

• La presencia de galápagos (autóctonos y exóticos) ha disminuido en su

conjunto estos dos últimos años en el humedal de Bolue, especialmente

entre los ejemplares exóticos. En el ultimo año, no obstante, asciende

ligeramente el numero de ejemplares de E. orbicularis (galápago europeo)
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9.3. Seguimiento reproductivo del Sapo corredor Relación del número

de puestas por zona húmeda. 2008-2020

Epidalea calamita (VULNERABLE)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ZONA Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº

% % % % % % % % % % % % %

HN1 8 ¿?

3% ¿?

HN2 ¿?

¿?

BA1 1 ¿?

4% ¿?

BA2 ¿?

¿?

LNI 14 28 52 72 91 104 22 ¿? 14 12 22 16 11

61% 100% 100% 100% 99% 94,50% 88% ¿? 100% 100% 81% 100% 100%

CHD1 4 5 1 2

1% 4,60% 4% 7%

CHD2 1 2 3

0,90% 8% 11%

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

--

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

---- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- ---- -- -- --

-- -- -- --

¿?

---- ¿? -- -- --

El sapo corredor, por su parte, desciende su tasa de reproducción respecto a 
2018 especialmente. Las puestas se centran en la zona principal de puesta de la 
playa de Gorrondatxe. 



81

9.4. Nº de aves detectadas (2020).

AVES

Se detectaron ,por observación directa o escucha, un total

de 130 especies de aves en 2020 en los tres hábitats

seleccionados( Kortiñe-Azkorri-Bolue).
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10. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

 En el apartado de residuos ha descendido ligeramente de 2019 a 2020,

particularmente la fracción resto ha disminuido 10 puntos desde 2015. La tasa

de reciclaje, se ha incrementado 3 puntos los últimos dos años, alcanzando el

34,4% en 2020.

 Tanto la calidad del aire urbano como de las aguas de baño está entre

buena y muy buena. Tanto en 2019 como en 2020 las playas getxotarras se

cerraron un único día en temporada estival. El consumo doméstico de agua se

mantiene en los mismos niveles de 2016, suponiendo el 65% del consumo

total del municipio.

 Las incidencias por ruido han disminuido notablemente, por el efecto de la

pandemia en la vía pública, lonjas y bares, reduciéndose más de la mitad e

incrementando su incidencia en domicilios.

 La población en Getxo está disminuyendo, un 3% en los últimos 10 años,

mostrando una pirámide envejecida, con un peso de la población mayor de

65 años algo mayor que la media de la CAE. La población extranjera se ha

incrementado los últimos dos años, supone el 7%, mayoritariamente mujeres.
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 El desempleo se ha visto incrementado en el municipio desde 2018 cerca de

2 puntos, pasando la tasa general del 8,7% al 10,4% en 2020.

• Tendencia descendente en la proporción de familias receptoras de RGI

(continua desde 2014) y AES que desciende por primera vez un 8% desde

2018.

• El número de demandantes de vivienda protegida se ha ido incrementado

progresivamente los últimos 4 años, un 16% el ultimo año.

• La participación en actividades ambientales se ha visto incrementado los

últimos años , fundamentalmente visitas de particulares en fin de semana. En

2020 el efecto de la pandemia ha reducido, no obstante, las visitas al aula

medioambiental un 23%, al igual que en los itinerarios ecológicos, con un 41%

menos de grupos participantes en el curso 2019-20 .

• La superficie protegida del municipio se mantiene, mientras que la de suelo

potencialmente contaminando se ha incrementa un 5% en los dos últimos años
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• Se experimenta un salto exponencial en cuanto a los edificios con certificado

energético en Getxo desde 2016, alcanzando 11.090 en 2020. El 44% de las

viviendas cuentan con el mismo, la mitad correspondientes al certificado E.

• La producción de energías renovables en Getxo aumenta año a año. De 018

a 2020 un 9%. Se incrementa un 14% la producción de energía geotermia y un

21% la solar térmica desde 2017

• El consumo de electricidad anual del municipio está disminuyendo en líneas

generales desde 2016 registrándose los menores consumos por habitante de

los últimos 10 años.

• En 2020 el número de plazas de aparcamiento tanto en superficie (+2%)

como en subterráneo (+21%) se incrementan respecto a 2018, las dirigidas a

personas con movilidad , sin embargo suponen un 6% menos.

• El número de vehículos ha aumentado ligeramente pasando de los 604 en

2018 a 609 vehículos/ 1000 hbts en 2020, un indicador menor que la media de

la comunidad y el estado. Respecto a los turismos, Getxo registra 493 por cada

1.000 habitantes, también una media menor que la europea ( 507 uds/1.000 en

2019 )
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• Con respecto a la movilidad en bicicleta, Getxo incrementa la

superficie acondicionada para bicicletas en el municipio de 25,4km a

26,3km. En 2019 ascendió ligeramente el número de préstamos respecto

al año anterior, (7%) mientras que en 2020 el servicio quedó suspendido

durante dos meses, registrando un descenso del 42% respecto a 2019.

• Un total de 146 especies distintas de aves se contabilizan en el humedal

y valle de Bolue, se añade una especie vulnerable más, pasando de 7 a 8.

• La presencia de galápagos (autóctonos y exóticos) ha disminuido estos

dos últimos años en el humedal de Bolue, especialmente entre los

ejemplares exóticos.

• El sapo corredor, por su parte, desciende su tasa de reproducción

respecto a 2018 especialmente en una de las zonas del humedal.
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ANEXO

Tablas con información adicional



Se incorporan las siguientes tablas y graficas complementarias para el análisis

de algunos aspectos de ámbito socioeconómico contenidos en el informe

Evolución de población de municipios colindantes (2006-2020)

Fuente: Udalplan



Densidad de viviendas en suelo residencial (Viviendas/Ha.)

Getxo y municipios colindantes
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Fuente: Udalplan



 La tasa de crecimiento vegetativo -diferencia entre nacidos

vivos y defunciones, por cada 1.000 habitantes- es negativa

desde 2014. Factores que se unen a la “fuga” de población joven

hacia municipios colindantes debido, entre otras causas, a la

carestía de vivienda.

 Getxo dispone de una densidad de viviendas (nº viviendas sobre

superficie residencial) menor que algunos municipios

colindantes (Erandio, Leioa) que se ha mantenido los últimos 10

años.


