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%93ak 7 eta 10 arteko puntuazioa eman du, eta bakarrik %3ak 0 eta 4 artekoa 
Elkarrizketatutako Getxoko hiritar ia gehienak pozik daude udalerrian 

duten bizi-kalitatearekin 
 

El 93% otorga una puntuación de entre 7 y 10 mientras que únicamente el 3 % la 
califica entre el 0 y 4 

La casi totalidad de la ciudadanía de Getxo entrevistada se muestra 
satisfecha con su calidad de vida en el municipio 

 
Soziologi- eta merkatu-ikerketen enpresa 
ospetsu batek Getxoko udalarentzat egindako 
azterketa kuantitatiboan elkarrizketatutako 
pertsonen ehuneko 93k, 7 eta 10 arteko 
kalifikazioa jartzen dio udalerrian duen bizi-
kalitateari, eta %3 bat baino ez, ez dago 
pozik, 0 eta 4 arteko puntuazioa emanez. 
Halaber, iazko azken hiruhilekoan, 1.200 
telefono deiren bitartez egindako inkestan –
lagin errorea +/-%2,8koa dela-, ehuneko 4 
batek 5 eta 6aren arteko balioa ematen dio 
aipatu kalitateari. “Lortutako emaitzak 
benetan onak dira” aipatu du Josu Loroño 
Komunikazio eta Herritarren Arretarako 
zinegotziak, “baina horrek ez du esan nahi 
bertan gozo geldituko garenik, uste baitugu 
gakoa etengabe hobetzen segitzea dela, eta 
horregatik egin dira, gainera,inkesta horiek”. 
Burututako ikerketetan, azpimarratzekoa da 
herriko emakumeak direla pozago direnak 
udalerrian duten bizi-kalitatearekin (8,4 bat 
gizonezkoen 7,8aren aurrean). Halaber, 
adinari erreparatuz, puntuaziorik handiena 25 

El 93 por ciento de las personas encuestadas en 
el estudio cuantitativo realizado por una 
conocida empresa de investigaciones 
sociológicas y de mercado para el Ayuntamiento 
de Getxo, califican entre un 7 y un 10 la calidad 
de vida en el municipio mientras que 
únicamente un 3% muestra su insatisfacción 
puntuada entre un 0 y 4. Asimismo, en la 
encuesta, llevada a cabo en el último trimestre 
del pasado año entre una muestra de 1.200 
entrevistas telefónicas, lo que supone un error 
muestral de mas-menos 2,8,%, un 4 por ciento 
valora dicha calidad entre el 5 y 6. “Los 
resultados logrados son realmente buenos” 
señaló el concejal de Comunicación y Atención 
Ciudadana Josu Loroño, “pero ello no supone 
que nos vayamos a dormir en los laureles ya 
que entendemos que la clave sigue siendo la 
mejora continua, razón por la cual, además, se 
han realizado estas encuestas”. 
En las investigaciones llevadas a cabo, hay que 
subrayar que son las mujeres de la localidad las 
que muestran mayor satisfacción con la calidad 
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eta 34 urte arteko pertsonek eman dute 
(8,5arekin). Horien ondotik datoz 18 eta 24 
urte bitartekoak eta 64tik gorakoak, Getxon 
bizitzeko dagoen kalitateari 8,4 eman baitiote. 
35 eta 44 urte bitarteko pertsonak dira, aldiz, 
kalitateari kalifikazio txikiena eman ziotenak 
(10etik 7,6). 
Galdetutako pertsonen bizilekuari dagokionez, 
aipatu Negurin (8,3), Algortan eta Andra 
Marin bizi direnak direla puntuaziorik 
handiena eman dutenak. Areetan eta Romon 
bizi direnek, berriz, txikiagoa eman dute, 7,9. 
Gogorarazi behar da Getxon bizi-kalitatea oso 
ontzat jotzen jarraitzen dutela bertako 
hiritarrek. Halaxe agertzen dute, behintzat, 
Udalak berak zein beste erakunde batzuek 
agindutako galdeketa soziologikoek. Esate 
baterako, bizi-kalitateari dagokionez, Getxo 
Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo 
herria da eta hobeto bizi den Estatuko 
zortzigarrena, “Quality of life ranking of 
Spanish municipalities” izenburuko 
azterlanaren arabera. Oviedoko 
Unibertsitateko hiru ikertzailek egindako 
azterlana eta Economía Aplicada aldizkarian 
argitaratutakoa da. 
Halaber, hiru lagunetik bik uste dute Bilbo 
Handiko  beste udalerri batzuekin konparatuta 
Getxoko bizi-kalitatea hobeagoa dela. 
Aipatu azkenik, ikerketa kuantitatiboa adin 
nagusiko gizon eta emakumeekin egin dela, 
Getxon bizi eta erroldatuta daudenekin. 1.200 
elkarrizketa egin dira,  telefono deien bitartez, 
biztanleak, generoa, adina eta bizileku-
barrutia aintzat hartuta. 
 
 
 
 
 
 

de vida en el municipio (un 8,4 frente a 7,8 de 
los hombres). Asimismo, teniendo en cuenta las 
edades, la puntuación mas alta la otorgan las 
personas de entre 25 a 34 años (con un 8,5) 
seguidas de las encuadradas en la franja de 
edad de 18 a 24 años y las de mas de 64 que le 
dan un 8,4 a la calidad con la que se vive en 
Getxo. Por el contrario son las personas de 35 a 
44 años las que calificaron dicha calidad con la 
puntuación mas baja (un 7,6 de 10). 
En cuanto a la zona de residencia de las 
personas encuestadas señalar que las que viven 
en Neguri (con un 8,3), Algorta y Andramari 
(8,2) dan las puntuaciones mas altas frente a 
las que viven en Las Arenas y Romo que 
otorgan un 7,9. 
Recordar que la calidad de vida en Getxo sigue 
siendo muy bien considerada por la ciudadanía 
de la localidad como lo atestiguan los diferentes 
sondeos sociológicos realizados tanto por 
iniciativa del propio Ayuntamiento como por 
otras entidades. Por ejemplo, Getxo es la 
primera localidad de la Comunidad Autónoma 
Vasca en calidad de vida y la octava ciudad del 
Estado donde mejor se vive, según el estudio 
“Quality of life ranking of Spanish 
municipalities” realizado por tres investigadores 
de la Universidad de Oviedo y que ha sido 
publicado en la revista Economía Aplicada. 
Asimismo, dos de cada tres personas 
consideraron que la calidad de vida de Getxo es 
comparativamente mejor que la de otros 
municipios del Gran Bilbao.   
Finalmente señalar que el estudio cuantitativo 
se ha efectuado a través de hombres y mujeres 
mayores de edad, residentes y empadronados 
en Getxo. Se han llevado a cabo 1.200 
entrevistas telefónicas distribuidas atendiendo 
la población, género, edad y distrito de 
residencia.  
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Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez 
aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen 
dizuegu. Begirunez. 

Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la 
atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 

 


