
PLAN DE ACCIÓN 
AGENDA 2030 LOCAL

#GetxoBiziEzazu

Ejemplar gratuito

>> Enero 2021



Incorporar criterios de sostenibilidad en la 
gestión municipal.

Se proponen, entre otras cuestiones:

* Establecer mecanismos para que el Ayuntamiento sea 
referente en sostenibilidad.

* Avanzar en la incorporación de criterios sostenibles en 
los procesos de compra y contratación municipal.

* Sensibilizar, capacitar y formar al personal municipal en 
materia ambiental y/o sostenibilidad.

* Dar continuidad a los foros medioambientales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Mejorar la información de calidad ambiental, 
haciéndola más accesible y sencilla, y activar 
la participación ciudadana. 

Se plantea:

• Establecer mecanismos de participación en todos los 
aspectos claves de la política municipal.

• Formar al personal del Ayuntamiento y a la ciudadanía 
en participación y sensibilizar en materia de sostenibilidad: 

 - continuar con el programa Agenda 2030 Escolar

 - salidas ecológicas de los centros escolares, 

 - dar continuidad al Aula Medioambiental 

 - seguir impulsando la Aste Berdea.

Avanzar en el urbanismo sostenible.

• Promoción de su desarrollo:

 - aprobar el PGOU con criterios de sostenibilidad y 
crear nuevos espacios para la ciudadanía…

 - acceso a la vivienda y calidad residencial: 
fomentar un alquiler asequible, especialmente para 
jóvenes, promoción y construcción de viviendas protegidas, 
implantar nuevos modelos de vivienda colaborativa, 
promover la utilización de la vivienda vacía e impulsar la 
rehabilitación de viviendas y regeneración urbana

 - programa de desarrollo y mejora de zonas verdes: 
implantación de un modelo de jardinería más natural y 
ecológica; ampliar zonas verdes, jardines y árboles en las 
plazas; facilitar espacios adecuados para el esparcimiento 
de animales de compañía…

 - impulso de la movilidad sostenible: ampliar y 
mejorar la red de bidegorris, facilitar y regularizar el uso 
de vehículos de movilidad personal, mejorar el tráfico y la 
gestión de los aparcamientos, potenciar el sistema público 
de alquiler de bicicleta…

 - avance hacia la accesibilidad universal sostenible 
(reurbanización para dar prioridad al peatón y conexiones 
accesibles a centros administrativos, comerciales y playas).

Aprobado el nuevo Plan de Acción de Agenda 2030 Local que 
engloba los pilares de la sostenibilidad en Getxo

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al Plan de Acción de la 
Agenda 2030 Local para el Desarrollo Sostenible que se desarrollará 
durante los próximos tres años, hasta 2023. La Agenda 2030 Local es 
la continuación de la Agenda 21 Local que Getxo lleva implementando 
en el municipio desde hace 16 años. Se trata de un plan de acción que 
nace del compromiso de los estados miembros de las Naciones Unidas 
y cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, 
el planeta y la prosperidad. El programa aborda 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que en parte heredan los compromisos de 
la Agenda 21 Local, y, a su vez, se disgregan en 169 metas a alcanzar. 
Desde el Ayuntamiento, e impulsado por el Foro Local de Medio 
Ambiente, se ha redactado el nuevo Plan de Acción de Agenda 2030 

Local, un plan estratégico municipal basado, en la integración, con 
criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y 
sociales del municipio. El plan se compone de 5 líneas estratégicas, 
18 programas y 65 acciones que engloban los pilares de la 
sostenibilidad en el municipio. Las acciones han sido trabajadas por 
los agentes socioeconómicos del Foro Local y revisadas, analizadas 
y priorizadas por las distintas áreas municipales relacionadas con 
la sostenibilidad: Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras y 
Servicios, y Comunicación. Un plan de seguimiento evaluará el grado 
de cumplimiento de las acciones en función de unos indicadores 
propuestos por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco y la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE.

Preservar los valores naturales, la biodiversidad 
y el paisaje del municipio.

Se propone:

 - proteger y recuperar el litoral: proyecto de 
recuperación de los brezales de La Galea, protección del 
sapo corredor en Azkorri

 - proteger, mejorar y promover el humedal de 
Bolue y los ecosistemas acuáticos

 - Proteger y recuperar las zonas de interés 
naturalístico: campañas de información y formación sobre 
el entorno natural, control plantas invasoras, impulso 
de infraestructuras verdes y creación de una red de 
senderos…

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

LÍNEA ESTRATÉGICA 5

Calidad ambiental y utilización sostenible de 
los recursos.

 - Elaboración de un Plan Municipal de Lucha contra 
el cambio climático

 - Promoción del ahorro de agua: mejora de las 
redes de abastecimiento y saneamiento…

 - Gestión sostenible de los residuos: implantación de 
nuevos sistema de reciclaje mediante bonificación, fomento 
del autocompostaje, campañas de sensibilización…

 - Control de la calidad acústica: de emisiones de 
ruido del tráfico y de bares, y revisión del mapa de ruido

 - Mejora de la eficiencia energética e impulso 
de las energías renovables: mejora de la eficiencia del 
alumbrado público, continuar con la contratación de 
energía verde 100%, sustitución de la flota de vehículos 
municipales por vehículos eléctricos y/o de gas, instalación 
de  electrolineras…

 - Control de la contaminación electromagnética: 
contraste y seguimiento del inventario de antenas del 
Ministerio y nuevas mediciones.

Impulsado por el Foro Local de Medio Ambiente, contempla 5 líneas estratégicas, 18 programas y 65 acciones que se llevarán a cabo durante los 
próximos tres años

Amaia Agirre, alcaldesa
“La Agenda 2030 es un llamamiento a la acción global durante 
los siguientes 15 años. Los ODS representan un camino hacia 
el desarrollo sostenible abarcando las esferas económica, social 
y ambiental, con las que pasar del compromiso a la acción. 
Para lograr alcanzar las metas de dichos Objetivos se requiere 
del compromiso y la participación activa de la Administración 

Pública, el sector privado y la sociedad civil”.

Joseba Arregi, concejal de Servicios Urbanos 
Ambientales y Calidad Ambiental

“El plan desarrolla acciones relacionadas con la sostenibilidad, en 
especial con los medios urbanos: materias como la sostenibilidad 
en la gestión de residuos urbanos, eficiencia en el agua y mejora de 
recursos energéticos, la recuperación y mantenimiento de espacios 
naturales, el planeamiento urbanístico o el acceso de la ciudadanía 

a una vivienda”.



Evolución de los indicadores 
de sostenibilidad local

En relación a la evolución de los indicadores de sostenibilidad local de Getxo 
establecidos en los planes entre los años 2006 y 2018, los resultados obtenidos 
son positivos. 

• La generación de residuos, y en particular la fracción resto, había 
disminuido 14 puntos en los dos últimos años y se había incrementado 
la tasa de reciclaje un 10% en los últimos diez años, alcanzando el 31,3% 
en 2018.

• Asimismo, la producción de energías renovables en Getxo aumenta año a año, 
el consumo de electricidad anual está disminuyendo en líneas generales 
desde 2016 al igual que el consumo total de agua (a destacar que las 
pérdidas en la red de distribución siguen disminuyendo con el consiguiente 
ahorro de agua, aunque el consumo doméstico ha repuntado).

• Se experimentó un salto exponencial en cuanto a los edificios con certificado 
energético desde 2016, alcanzando la cifra de 11.090 edificios en 2018. 
Esto es, un 33% de las viviendas contaban con el mismo.

• Tanto la calidad del aire urbano como de las aguas de baño es 
buena y las incidencias por ruido habían disminuido de 2017 a 2018 en 
domicilios y bares, mientras que se había incrementado en la vía pública 
y garajes.

• La superficie protegida del municipio aumentó mientras que la 
del suelo potencialmente contaminado había disminuido. Un total de 146 
especies distintas de aves se contabilizan en el Humedal del Bolue, 
la presencia de galápagos ha aumentado y el sapo corredor mantiene su 
nivel de reproducción.

• Con respecto a la movilidad, la mayor parte de la ciudadanía (41%) valoró 
en 2018 la situación del tráfico y la movilidad en el municipio como 
normal o buena. Getxo disponía en 2018 de 25,4 km acondicionados 
para bicicletas, 150 bicis municipales, 13 estaciones y 179 aparcamientos. 

• Otras conclusiones apuntan, por contra, que la población de Getxo 
disminuye y que el peso de la población mayor de 65 años es algo 
mayor que la media de la CAV. Los principales problemas para la 
ciudadanía en 2017, eran los aparcamientos, la limpieza y la vivienda, 
con un aumento del número de demandantes de vivienda protegida.


