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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA
%69k uste du udalerrian inguruko beste herri batzuetan baino leku hobeagoak
daudela
Galdetutako pertsonen %83 pozik dago, oro har, Getxon dauden aisiarako
eremuekin
El 69% considera que el municipio cuenta con mejores espacios que las localidades
de su entorno
El 83% de las personas encuestadas se muestra globalmente satisfecho
con las zonas de esparcimiento existentes en Getxo
Aisiarako eremuei buruz (pasealekuak,
parkeak, plazak eta berdeguneak) iazko
amaieran egindako ikerketan galdetutako
pertsonen %83 pozik dago, oro har, gune
horiekin. %3ak, aldiz, iritzi txarra dauka eta
%14 batek ez du ez ona ez txarra.
Halaber, aipatu ikerketan, telefono bidez
egindako 1.200 elkarrizketa oinarrizko
metodologiatzat duena, %69ak uste du
Getxok inguruko herriek baino aisiarako
eremu hobeagoak dituela.
Era berean, %70 batek uste du Udala ondo ari
dela jokatzen arlo horretan, aisiarako eremuak
egokiak direla (nahiz eta ezagutzen dituztenek
iritzi hobeagoa duten) eta azken urteetan
bilakaera ona izan dutela. “Inkesta horien

emaitzek orain arte egin dugun eta
urbanizazio berrietan proposatzen ari garen
lana babesten dute, eta urbanizazio berrietan.
Adin guztientzako eta urte osoan, euria egin
edo ateri izan, erabili ahal diren espazioak
asmatzean datza. Aldi berean, hobetzen jarrai
dezakegula erakusten digute emaitzok, Getxok
dituen gero eta kalitate handiagoko aisiarako
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El 83% de las personas encuestadas en la
investigación sobre las zonas de esparcimiento
(paseos, parques, plazas y zonas verdes)
realizada a finales del pasado año, se muestra
globalmente satisfecho con éstas frente a un
3% que lo valora negativamente y a un 14%
que no lo considera ni positivo ni negativo.
Asimismo, en dicha investigación, basada en la
metodología de la realización de 1.200
entrevistas telefónicas, el 69% piensa que
Getxo cuenta con mejores zonas de
esparcimiento que los municipios de su
entorno. Cerca del 70% valora que el
Ayuntamiento está actuando positivamente en
este ámbito, que las dotaciones son adecuadas
(aunque mejor valoradas por las personas que
las conocen) y que han evolucionado
positivamente en los últimos años. “Los

resultados de estas encuestas suponen un
respaldo al modelo de intervención que hemos
venido realizando y estamos proponiendo en las
nuevas urbanizaciones, que se basa en pensar
en espacios para todas las edades y para que
se
puedan
usar
todo
el
año,
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eta harremanetarako eremuak prest eduki
ditzagun”, nabarmendu du Joseba Arregi

Hirigintza zinegotziak.
Zehatz-mehatz, azpimarratu behar da inkesta
erantzun duten Getxoko hiritarrek 10etik
7,5eko kalifikazioa eman diotela herriko
aisiarako eremuen kalitateari, inguruko beste
udalerri batzuetan daudenekin alderatuta. %5
batek uste du, soilik, txarragoak direla, eta
%22arentzat, ez dira ez hobeagoak ez
txarragoak. Getxoko aisiarako eremuak
ulertzeko
moduari
buruz
egindako
azterlanean, inguruko beste udalerri batzuekin
konparatzeaz gainera, arlo horretan Udalaren
lanaren gaineko iritzia, oro har zein
norberaren bizilekuko eremu-hornikuntzaren
egokitzapena eta azken urteetan izandako
bilakaera ere aztertu dituzte.
Azaldutako emaitzetan nabarmentzen da
galdetutako pertsonen %67ak iritzi ona duela
aisiarako eremuetan Udala egiten ari den
jarduerari buruz. %14ak, berriz, iritzi txarra
dauka eta %19 axolagabe ageri da.
Emakumeak, gazteenak eta nagusiak, Andra
Mari edo Romoko bizilagunak dira egindako
lanaz iritzi hobeagoa duten kolektiboak. Aldiz,
Areetako bizilagunak dira jarrera kritikoagoa
agertu dutenak.
Aisiarako eremuen hornidurari dagokionez,
%68arentzat eremu horietan dauden
ekipamenduak egokiak dira (%78ra igotzen da
kopuru hori iritzia ematen dutenak parke edo
aisia-gune inguruetan bizi diren pertsonak
badira). Horren aurrean, %11k uste du ez
direla egokiak.
Inkestatutako lagun gehienek sumatzen du
azken urteotan era horretako ekipamenduak
hobetu egin direla, baina %10 batek uste du
okerrera egin duela (%30 inguruk uste du ez
duela ez hobera ez txarrera egin).
Halaber, ikerketa xehatuan, iritzi hobeagoa
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independientemente de si llueve o no. Y
también nos indican que podemos seguir
mejorando, disponiendo de espacios de
esparcimiento y de relación de cada vez mayor
calidad con los que cuenta Getxo”, resaltó el

concejal responsable de Urbanismo Joseba
Arregi.
De manera pormenorizada, la ciudadanía de
Getxo encuestada califica con un 7,5 sobre 10
la calidad de los espacios de esparcimiento de
Getxo con relación a los existentes en otras
localidades cercanas. Únicamente un 5%
considera que son peores y un 22% piensa que
ni mejor ni peor. En el estudio, además de la
comparativa con otros municipios cercanos, se
analizaron de manera concreta la valoración de
la actuación del Ayuntamiento en este ámbito;
la adecuación de la dotación existente tanto
globalmente como en la zona concreta de
residencia y la evolución registrada en los
últimos años.
En los resultados obtenidos se resalta que el
67% de las personas encuestadas valora
positivamente las actuaciones que el
Ayuntamiento está llevando a cabo en el ámbito
de los espacios de esparcimiento, frente a un
14% que los considera negativos y un 19%
indiferentes. Las mujeres, las personas más
jóvenes y las mayores, y las que residen en
Andra Mari o Romo son los colectivos que
mejor valoran la actuación llevada a cabo frente
a los residentes en La Arenas que mostraron su
postura mas crítica.
Con relación a la dotación de las zonas de
esparcimiento, el 68% (dato que se incrementa
hasta el 78% cuando las valoraciones son
expresadas por personas residentes en la
cercanía de los parques o espacios de ocio)
juzga como adecuada los equipamientos
existentes en dichas áreas frente a un 11% que
no lo considera.
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duten aisiarako eremuetako alderdiak, honako
hauek dira: erabiltzaileen artean sortutako
giroa edo harremana, denda edota tabernak
gertu egotea, argiztapena, lorategi-zonak,
zaintza eta garbitasuna, kontserbazioa,
ekipamenduak (bankuak eta paperontziak),
umeentzako segurtasuna, irisgarritasuna eta
helduentzako gimnasia-guneak (horiek guztiek
7tik gorako notak jaso dituzte). Txakurren
presentzia, kaleko kirol-guneak dituzten
esparruak eta estalpeko guneak dira iritzi
txarragoa dutenak.
Galeako pasealekua eta Algortako
Geltokiko parkea
Algortako Geltokiko plaza eta Galeako
pasealekua dira udalerrian gehien erabilitako
aisiarako-eremuak, egindako inkestaren
arabera. Era berean, aipatzekoak dira AreetaRomoko Geltokiko plaza, Zugatzarteko ibiltokia
eta Txurrukako pasealekua. Eremu horiek
nagusiki paseatzeko eta umeekin, lagunekin
edo familiarekin egoteko erabiltzen dira.
Datuen arabera, oso sarri erabiltzen dira,
erabiltzen dituztenek gutxienez astero joaten
baitira.
Aipatu ere, galdeketan hobetu beharreko
gaiak jaso direla. Horien artean daude
animalien zikinkeria eta umeentzako jolasgune gehiago ipintzea.
Azkenik aipatu galdetutako pertsonen artean
birmoldatutako eremu ezagunenak, Algortako
geltokia, Aldapa eta Borobia plazak direla.
Gutxien ezagutzen dena, berriz, Txabarri
Zuazoko parkea.
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Las
personas
encuestadas
perciben
mayoritariamente que se ha llevado a cabo una
mejora durante los últimos años en este tipo de
equipamientos frente a un 10% que opina que
ha empeorado (un 30% piensa que ni ha
mejorado o empeorado).
En el análisis pormenorizado, los aspectos de la
zonas de esparcimiento mejor valorados son el
ambiente o la relación que se crea entre las
personas usuarias, la proximidad de comercios
y/o hostelería, la iluminación, las zonas
ajardinadas, el cuidado y limpieza, la
conservación, equipamientos (bancos y
papeleras), la seguridad para los niños y niñas,
la accesibilidad y las zonas de gimnasia para
adultos (todos ellos con notas superiores al 7),
mientras que la presencia de perros, los
espacios con deportes en la calle y las zonas
cubiertas son los menos valorados.
Paseo de la Galea y parque de la Estación
de Algorta
La plaza de la Estación de Algorta y el paseo de
la Galea son las zonas de esparcimiento más
utilizadas en el municipio, según la encuesta
realizada. Asimismo, también destaca la plaza
de la Estación de Areeta-Romo, el paseo de
Zugazarte y el paseo de Txurruka. Dichos
espacios se utilizan principalmente para pasear
y estar con los niños/niñas, con las amistades o
la familia. La frecuencia de uso de dichas zonas
es notablemente elevada ya que como mínimo
acuden a ellas semanalmente.
En las encuestas también se han recogido
aspectos de mejora entre los que cabe citar la
suciedad de los animales y el incremento de
más zonas de juegos infantiles.
Por último, de los espacios remodelados más
conocidos entre las personas encuestadas
figuran la Estación de Algorta, Aldapa y la
Borobia, mientras que la menos conocida es la
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(*) Argazkia eskuratzeko:
http://www.getxo.net/prensa.
Pasa-hitza: fotosycortes
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez
aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen
dizuegu. Begirunez.
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de Txabarri Zuazo.
(*) Para acceder a fotografía:
http://www.getxo.net/prensa.
Contraseña: fotosycortes
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la
atención que siempre nos prestáis.
Atentamente.
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