
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, REFERENTE EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

El compromiso claro, evidente, noto-
rio e incontestable de EAJ-PNV para 
profundizar permanentemente en los 
proyectos que garanticen los máximos 
niveles de accesibilidad y la sostenibi-
lidad más notable en cuanto a movili-
dad lo podemos encontrar en todo el 
municipio de Getxo.
Aparecía como el compromiso núme-
ro 7 del programa electoral de la pro-
puesta del Partido Nacionalista Vasco 
con Amaia Agirre: “Getxo, referente 
en movilidad y accesibilidad: espacios 
accesibles, bidegorris y aparcamien-
tos”. Y si nos damos una vuelta por los 
distintos barrios de Getxo, encontra-
mos ya importantes actuaciones reali-
zadas y otras en proceso. 
Cumplimos, y lo demostramos con 
hechos concretos. Podemos ver cómo 
van adelante los trabajos para acondi-
cionar la Plaza de la Estación de Las 
Arenas-Romo como lugar de estancia 
más amable, junto con la transforma-
ción de la calle Mayor. La Avenida 
Zugazarte es un ejemplo de movilidad 
y de accesibilidad, así como de segu-
ridad y sostenibilidad en descontami-
nación ambiental y acústica. Lo mismo 

La escuela infantil Haurtegi, en Al-
gorta, es la última víctima de la des-
protección del patrimonio histórico 
de Getxo por parte del Gobierno 
Municipal. Primero se cerró la guar-
dería y ahora se derriba este edificio 
emblemático por motivos especulati-
vos. Esto no solo supone un atentado 
a nuestro patrimonio cultural y ur-
banístico sino también a la necesidad 
del municipio de contar con más es-

pacios para el cuidado de la infancia. 
Es evidente que faltan guarderías 
públicas y Haurtegi era un centro 
concertado que recibía fondos públi-
cos y que daba trabajo a 17 personas. 
El Equipo de Gobierno debe entender 
que Getxo no necesita más especula-
ción inmobiliaria: necesita potenciar 
equipamientos educativos y proteger 
su patrimonio. elkarrekinpodemos@
getxo.eus

Con motivo de la Semana Europea de 
la Movilidad, desde el PSE-EE aboga-
mos por seguir impulsando políticas 
en favor de la movilidad sostenible. 
Getxo ha sido una de las ciudades en 
formar parte en esta iniciativa, que 
busca promover el cambio de com-
portamiento a favor de la movilidad 
activa, el transporte público y otras 
soluciones de transporte limpias e in-
teligentes. Creemos que la evolución 
de los municipios pasa por una trans-
formación que implemente mecanis-
mos de movilidad mucho más eficien-
tes y comprometidos con el medio 
ambiente, como es el transporte pú-
blico, recientemente subvencionado 

por el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Pero el compromiso del PSE-EE no 
queda en esta participación. Desde 
el equipo de Gobierno del Ayunta-
miento estamos impulsando acuerdos 
y medidas para avanzar en materia 
de transformación urbana para que 
el peatón gane espacio frente al ve-
hículo privado. Ejemplo de este com-
promiso es la peatonalización de la c/ 
Mayor, que permitirá convertirla en 
una Zona de Bajas Emisiones. Ade-
más, para promover el uso de la bici-
cleta, se creará un itinerario ciclista 
entre Getxo y Bilbao y, aprovechando 
las obras en la c/ Mayor, se creará en 
esa zona otro tramo de bidegorri.

La semana pasada asistimos a otro 
lamentable derribo en Getxo: Villa 
Fernanda y Villa Amparo, antigua 
Haurtegi de Algorta. El Gobierno Vas-
co solicitó en 2014 su inclusión en el 
catálogo de monumentos, pero a pesar 
de ello PNV y PSE han permitido su 
derribo, para construir viviendas de 
lujo además. Si el Equipo de Gobierno 

hubiera querido, podrían haber pro-
tegido el edificio, de evidente interés 
arquitectónico. Pero está claro que no 
tienen ningún interés en nuestro pa-
trimonio, historia e identidad. Lamen-
tablemente, en el nuevo PGOU seguirá 
pasando lo mismo, puesto que se im-
pulsarán derribos de baserris y vivien-
das históricas. Una auténtica pena.

SEGUIMOS PERDIENDO NUESTRO 
PATRIMONIO E IDENTIDAD

NO A LA ELIMINACIÓN DE 
APARCAMIENTO EN LAS ARENAS

HAURTEGI: UNA PÉRDIDA MÁS DEL 
PATRIMONIO DE GETXO

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, CLAVE 
PARA EL GETXO DEL FUTURO

BER EAK

Las obras de semipeatonalización de la 
c/Mayor siguen su curso pero desde el 
PP mantenemos nuestra máxima opo-
sición a estas obras. Sus consecuencias 
son directas: la supresión de 150 pla-
zas de aparcamiento. A esto sumamos 
la eliminación de otras 25 parcelas en 
la zona de la Iglesia de las Mercedes y 
otras 25 en la zona de Sarajevo, con la 
reforma de la Plaza de la Estación. Es 

decir, en total se eliminan 200 plazas 
de estacionamiento en Las Arenas. 
Ante esto, y a pesar de que el aparca-
miento sigue siendo la mayor preocu-
pación de los getxotarras, el PNV no 
ofrece ninguna alternativa y rechaza 
continuamente nuestras propuestas de 
crear un parking subterráneo al inicio 
de la c/Mayor o uno bajo el parque Go-
belaurre. #despiertagetxo

que todo el centro de Romo, que está 
siendo ejemplo en peatonalizaciones y 
accesibilidad de las personas.
El nuevo espacio entre la estación de 
metro de Aiboa, y la unión con Iturri-
barri es también mucho más accesible 
y amable para las vecinas y vecinos 
que lo utilizan. Ascensor para Usategi 

que ya está también en desarrollo, jun-
to al itinerario peatonal en Genaratxu 
por el que hemos recibido importantes 
agradecimientos.
Favorecer la accesibilidad a todos los 
edificios de viviendas mediante cam-
bios en la normativa urbanística, e ir 
avanzando en los espacios municipa-

les para ofrecer de verdad esta accesi-
bilidad universal.
Como no, tenemos que hablar de los 
parkings de Gainza, Alango o Ibarbe-
goa, con más proyectos que podemos 
mostrar como compromisos cumpli-
dos. Porque lo son, y los disfruta la ciu-
dadanía getxotarra. O también el nue-
vo sistema de aparcamiento regulado, 
de OTA, que tantas vecinas y vecinos 
había pedido y que por fin, hemos po-
dido hacer una realidad, atendiendo 
las propuestas de quienes han querido 
hacernos llegar sus planteamientos, 
y respondiendo también a una mejor 
movilidad que afecte positivamente a 
nuestro comercio y hostelería.
Seguimos trabajando en la mejora de 
los Bidegorris de Getxo, y estamos, 
junto con la Diputación Foral de Bi-
zkaia, dibujando el futuro bidegorri 
de la Ría, que unirá Getxo con Leioa, 
Erandio, Bilbao e incluso Ezkerraldea 
en la forma de transporte, más soste-
nible, y cada vez más utilizada, la bi-
cicleta.
Cumpliendo también el compromiso 
número 7 de EAJ-PNV de Getxo con la 
accesibilidad y la movilidad.


