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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las ciudades se construyen sin tener en cuenta las necesidades y 

actividades de la mayoría de la ciudadanía, está formada por las mujeres, las personas 

de la tercera edad, las criaturas y las personas discapacitadas. Por otra parte, las 

mujeres tienen problemas propios con una serie de características que difieren  del 

resto de la población: 

- Las mujeres conforman el sector más amplio que normalmente camina por las 

calles de la ciudad, por ello, cuando las calles están mal diseñadas las 

consecuencias son perjudiciales para las mujeres. 

- Las mujeres son las personas que más utilizan los servicios médicos (exámenes 

propios, llevar a las criaturas, recoger recetas…), los espacios exteriores, 

puesto que trabajan cuidando a niñas y niños, y los mercados y zonas 

comerciales. 

- La ciudadanía en general sufre el riesgo de enfrentarse a situaciones violentas o 

peligrosas, pero son las mujeres, sin duda, las que más las sufren. Es necesario 

revisar y completar el concepto de seguridad ciudadana, tanto de día como de 

noche, dando la voz a las mujeres. 

Las mujeres también tienen derecho a moverse por la ciudad con confianza y 

comodidad. Para llevar a cabo dicho objetivo, es imprescindible que estructuremos los 

barrios y pueblos entre todas las personas. Para ello, abrir cauces de participación 

ciudadana desde las instituciones locales debe convertirse en una práctica habitual. 

Este pequeño proyecto es un muestra de ello.  
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales del proyecto son los siguientes: 

- Identificar las limitaciones que las mujeres tienen en su vida en el 

pueblo. Diagnosticar la falta de seguridad que sufren las mujeres que 

viven en Galdakao, así como analizar otros elementos como el 

transporte público (horarios, recorridos, paradas), la situación de los 

servicios (ambulatorios, mercados y tiendas, parques, centros de 

estudio, etc.), y los obstáculos que existen a la hora de caminar por las 

calles del pueblo. 

- Trasladar a los y las responsables políticas las opiniones, necesidades y 

aportaciones de las mujeres. 

- Crear instrumentos para una ciudadanía más participativa.  
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METODOLOGÍA 

 

- CONTACTO CON LAS ASOCIACIONES: Teniendo en cuenta la diversidad de 

asociaciones existentes en Galdakao, pensamos que una de las mejores 

maneras de ponernos en contacto con las mujeres era a través de las mismas. 

Las asociaciones de mujeres, vecinales, de ocio y tiempo libre, etc, fueron de 

vital importancia a la hora de llegar a las mujeres de cada barrio.  

- GRUPOS DE DEBATE EN LOS BARRIOS. En cada barrio se organizó un debate 

entre mujeres de diferentes edades. Los perfiles de las mujeres también tenían 

que ser diferentes, por lo que tratamos de contactar con mujeres de diferentes 

sectores: amas de casa, mujeres que trabajan fuera de casa, estudiantes, 

inmigrantes, discapacitadas, etc. La opinión de cada grupo de edad y sector es 

muy diferente, ya que las mujeres no son un grupo homogéneo y aunque 

compartimos ciertas necesidades, éstas no son siempre las mismas. 

- BARRIOS. Elegimos 9 barrios de Galdakao, muy diferentes entre sí: Usansolo, 

Aperribai, Bengoetxe, Plazakoetxe, Urreta, Urtebieta, Olabarrieta, La Cruz, 

Tximelarre. 

- ENTREVISTAS. Una vez reunidas las mujeres de cada barrio, se realizaron 

entrevistas con el objetivo de identificar los lugares en los que se percibe 

inseguridad, así como de analizar si el diseño del barrio es o no adecuado.  

- MAPA. Delante de un plano las mujeres marcaron cinco lugares elegidos en 

cada barrio, tanto los que tienen que ver con el diseño urbanístico como los 

que se asocian a la falta de seguridad.  
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- BLOG: Para que toda la ciudadanía de Galdakao pudiese seguir el proyecto y 

participar con sus opiniones y aportaciones,  hemos puesto en marcha un blog 

al que se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento. 
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GRUPO DE DEBATE DE APERRIBAI 

 

 

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: 

 

 

Mª Ángeles    34 años                         

Yolanda        39 años 

Idoia             31 años                          

Marisa           42 años 

Maribel          40 años                         

Montse           35 años 

Paula              68 años                  

Loli                  47 años 

Bego                57 años                        

Eulalia            52 años                  

Antonia            66 años 

María Pilar     73 años                       
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS 

 

1.1.1.1. Acceso al ambulatorio y servicios que se ofrecen.Acceso al ambulatorio y servicios que se ofrecen.Acceso al ambulatorio y servicios que se ofrecen.Acceso al ambulatorio y servicios que se ofrecen.    

    

    

            Es un edificio nuevo, en buenas condiciones, pero con un acceso muy malo. 

Para llegar a la puerta hay una cuesta que no es muy larga, pero que no tiene 

barandilla donde agarrarse y el suelo resbala cuando llueve. La acera tampoco es 

muy alta, tiene un gran desnivel y se termina justo a la altura de la rampa de 

acceso. Las mujeres coinciden en que no es fácil caminar por este lugar, sobre todo 

si son mayores. 

 Por otra parte, agradecerían tener más servicios en el ambulatorio 

(análisis, más días de pediatra) para no tener que desplazarse al centro de 

Galdakao. 

    

2.2.2.2. No tienen un Centro Cívico ni biblioteca. No tienen un Centro Cívico ni biblioteca. No tienen un Centro Cívico ni biblioteca. No tienen un Centro Cívico ni biblioteca. Las mujeres proponen que se 

rehabilite el edificio de las antiguas escuelas. 

 

3.3.3.3. Escaleras peluqueríaEscaleras peluqueríaEscaleras peluqueríaEscaleras peluquería....    Las escaleras de acceso están en muy malas condiciones. 

La acera delante de la peluquería está rota y tiene un agujero. Es una 

peluquería a la que acuden muchas mujeres mayores y el acceso es muy malo.    
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4.4.4.4. En lEn lEn lEn los números 44, 45 y 46 de la calle Aperribai os números 44, 45 y 46 de la calle Aperribai os números 44, 45 y 46 de la calle Aperribai os números 44, 45 y 46 de la calle Aperribai     

Las escaleras están tan deterioradas que el cemento de la barandilla y 

de los escalones se cae a trozos, por lo que no es un lugar seguro para bajar. 

Por otro lado del edificio hay una barandilla de metal para impedir 

caídas ya que hay una altura considerable hasta el suelo, pero la barandilla está 

muy vieja y se mueve sólo con tocarla un poco. Una de las mujeres comenta 

que no se atreve a dejar a su nieto sólo porque el lugar no le da ninguna 

seguridad.  

 

         

5.5.5.5. No hay transporte público dentro del barrio. Necesitan escaleras mecánicas.No hay transporte público dentro del barrio. Necesitan escaleras mecánicas.No hay transporte público dentro del barrio. Necesitan escaleras mecánicas.No hay transporte público dentro del barrio. Necesitan escaleras mecánicas.    
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO: 

    

- Falta de servicios públicosservicios públicosservicios públicosservicios públicos (biblioteca, ludoteca, tiendas de comestibles, 

microbús, instalaciones deportivas). La guardería les resulta tan cara que 

muchas mujeres dejan de trabajar para cuidar a sus hijas e hijos porque pagar 

la guardería les cuesta la mitad del sueldo, así que no les compensa. 

- Hay muchos espacios oscurosespacios oscurosespacios oscurosespacios oscuros, con muchos recovecos y no hay policía 

municipal. 

- Se utiliza la parte de abajo del barrio como vía de escape para los coches, para 

evitar un tramo de la carretera general en la que suele haber muchas 

retenciones. La carretera bordea el parque donde juegan sus hijos e hijas, lo 

cual resulta muy peligroso. 

- El mobiliario urbanomobiliario urbanomobiliario urbanomobiliario urbano está viejo y en muy malas condiciones (bancos, 

barandillas). Hay un montón de escaleras empinadas, con los peldaños rotos y 

resbaladizos, con alturas diferentes y una inclinación muy pronunciada. A 

algunas de las escaleras se les salen los hierros del encofrado porque el 

hormigón se ha roto. Se amontonan las hojas de los árboles en las esquinas, 

con el tiempo se van pudriendo y huelen. 

- Prácticamente no hay acerasacerasacerasaceras en el barrio y si las hay son muy estrechas. 

Además el borde es muy alto incluso en el paso de cebra. 

- Hay un montón de desniveles desniveles desniveles desniveles (terraplenes) en el barrio que no cuentan con las 

suficientes medidas de seguridad por lo que las criaturas no pueden jugar en el 

parque sin ser vigiladas constantemente. 
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GRUPO DE DEBATE EN BENGOETXE 

 

    

 

Participantes: 

    

 

Ziortza       28 años                     

Amaia         20 años                  

Dolores         61 años 

Laura          27años  

Edurne       27 años                    

Mª José         34  años                   

Nerea          52 años                   
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS 

 

1.1.1.1. Subterráneo Subterráneo Subterráneo Subterráneo ---- parada del autobús parada del autobús parada del autobús parada del autobús. 

 Más de cuarenta escaleras que hay que pasar para ir a la parada del autobús 

dirección Galdakao o para ir a la parada del autobús de Basauri. Muchas señoras 

mayores van a la iglesia de Zuazo andando y van con miedo. La zona es oscura, el 

acceso malo y las rampas que han puesto por encima de las escaleras son muy 

incómodas, ya que no puedes poner los pies al ir con el carro.  La parada en sentido 

Bilbao no está mal, pero la que está dirección Galdakao está horrible, justo a la salida 

del subterráneo, y les da miedo ir a coger el autobús o volver a casa desde allí en 

cuanto se hace de noche. 

        

 

         

 



    
GALDAKAO: MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA PARA LAS GALDAKAO: MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA PARA LAS GALDAKAO: MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA PARA LAS GALDAKAO: MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA PARA LAS 

MUJERESMUJERESMUJERESMUJERES                

                    

                                  15

 

2.2.2.2. Mercadillo industrialMercadillo industrialMercadillo industrialMercadillo industrial 

 Al otro lado de la carretera nacional, donde está la parada del autobús en 

dirección Galdakao. Como su nombre indica es una zona industrial a lo largo de la 

carretera, y las mujeres han de recorrerla para coger el autobús a Basauri. Todo el 

recorrido está muy sucio y abandonado, y las mujeres se quejan de la falta de 

iluminación. La falta de seguridad es total, lo consideran un punto muy conflictivo. 

        

 

3.3.3.3. “Txoko” de Bengoetxe“Txoko” de Bengoetxe“Txoko” de Bengoetxe“Txoko” de Bengoetxe. 

 Cuando llueve se inunda toda la barriada, pues la autopista pasa por encima y 

el agua que cae de la misma hace como un río. El acceso es horrible, pues es dirección 

única, los coches aparcan en los dos lados, por lo que si hay una urgencia no entraría 

ni un coche de bomberos ni una ambulancia. Las aceras que pusieron nuevas no son 

adecuadas, consideran que están peor que las anteriores, y han dejado unos picos en 

las curvas en los que se revientan las ruedas de los coches. 
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4.4.4.4. La “Patxeka” (Bengoetxe, 16)La “Patxeka” (Bengoetxe, 16)La “Patxeka” (Bengoetxe, 16)La “Patxeka” (Bengoetxe, 16). 

 Es un solar que en su día fue una cervecera, pero que hoy en día está 

abandonado, lleno de zarzas y el acceso, que son unas escaleras a la calle, está muy 

abandonado. Está en un tramo de calle en la que no hay otras casas ni comercio, por 

lo que las mujeres coinciden en que es uno de los puntos que más inseguridad les 

provoca cuando pasan solas. Proponen que se convierta en un parque. Parece ser que 

cerró porque iban a construir, pero de eso hace ya varios años y no se ha hecho nada. 

Creen que es una pena que habiendo tantos espacios en el barrio, no haya zonas 

verdes. 

 

     

 

5.5.5.5. Parques o zonas verdesParques o zonas verdesParques o zonas verdesParques o zonas verdes 

 No hay, ni siquiera zonas en las que se pueda “estar” sin más. Comentan que 

fueron del Ayuntamiento a poner bancos pero no pusieron porque no encontraron 

espacio donde ponerlos. La gente suele subir a la Iglesia a sentarse delante, pero ni 

está a mano ni es un lugar adecuado. No hay lugares de esparcimiento para que las 

madres o la gente mayor se reúna. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO 

 

• Transporte:Transporte:Transporte:Transporte: la lanzadera para el metro de Etxebarri. No entienden por qué se 

ha rechazado el proyecto, ya que lo ven muy necesario. Mucha gente de 

Bengoetxe va en coche a Etxebarri y luego se mueve en metro, por lo que 

creen que la demanda es suficiente. Se quejan de que se pide a la ciudadanía 

que no use el coche, pero luego el transporte público no es adecuado. Una de 

las mujeres se queja de que muchos de los autobuses no tienen plataformas 

para carritos.  

De todas formas todas proponen un autobús que una los barrios de Galdakao 

“por dentro”, y no por la carretera general. 

Otras muchas veces el autobús viene lleno de Galdakao y pasa de largo. 

También ocurre que los coches y camiones aparcan en las paradas y el autobús 

no para porque no ve que hay gente esperando. Si salen a la carretera corren el 

riesgo de que las atropellen. 

• Bengoetxe, 14:Bengoetxe, 14:Bengoetxe, 14:Bengoetxe, 14: No hay acera en ese tramo, por lo que bajas las escaleras de 

las casas y estás en la carretera. Una de las mujeres que baja de su casa con el 

carro de la criatura, afirma que cuando ella está en los últimos escalones de su 

casa, el carro lo tiene ya en la carretera. Además, hay mucha gente que pasea 

por allí, pues la gente que viene de Galdakao y va a Aperribai pasa por allí. Han 

puesto unos pivotes pero no se puede ir por dentro porque está el firme lleno 

de agujeros. Antes no, pero hoy en día hay un volumen de tráfico importante. 

Proponen aceras y que se adecente la zona en general. 
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• Servicios:Servicios:Servicios:Servicios: hay un centro de jubiladas y jubilados, pero no hay más servicios. No 

echan de menos un ambulatorio cercano, pues están acostumbradas a ir al de 

Urreta. Les preocupan más otro tipo de servicios como el pequeño comercio, 

que va desapareciendo, y tienen que ir hasta Bilbondo o a Galdakao. 

• Apenas hay acerasacerasacerasaceras en el barrio, y las que hay no están adaptadas, no tienen 

rampas, están llenas de agujeros y baches. Tampoco hay pasos de cebra, y la 

calle Bengoetxe es muy ancha y con mucho tráfico. Es muy peligroso caminar 

por el barrio. 

• Iluminación:Iluminación:Iluminación:Iluminación: no hay buena iluminación, y no saben por qué razón pero las 

farolas que hay se apagan muy a menudo. Destacan el camino a Olabarrieta, 

en el que no hay luces, y varias lo utilizan. 

 

  

 “Todo Bengoetxe es un punto “negro”, porque está muy abandonado” 

“Para una mujer que no sea ágil, que tenga que ir con un carro de compra o de bebé, el 

barrio es un obstáculo entero en su día a día.” 
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GRUPO DE DEBATE EN URRETA 

 

 

    

    

 

 

Participantes: 

 

Itziar            24 años            

Esperanza     67 años                     

Mari Cruz     63 años 

Flori              65 años            

Loli                62 años                     

Matilde         55 años 

Susana          31 años  

Conchi          61 años            

Flora             69 años                     

Tina              62 años 
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS 

 

1.1.1.1.  Escaleras de Gorbeamendi Escaleras de Gorbeamendi Escaleras de Gorbeamendi Escaleras de Gorbeamendi.... 

    Comunican Urreta con el centro del pueblo (Plaza Roja), es conocido 

popularmente como “Atajo”. Es inaccesible para ir con coches de criaturas, sillas de 

ruedas, carros de compra, etc. porque es muy estrecho, las escaleras tiene unos 

peldaños demasiado anchos y son muy incómodas...  

 A pesar de que es utilizado por mucha gente, no hay iluminación de ningún 

tipo. Es una zona totalmente abandonada por el Ayuntamiento y es un paso 

fundamental para acceder andando hasta el centro del pueblo. 

 

 

2.2.2.2. Puente elevado sobre la carreteraPuente elevado sobre la carreteraPuente elevado sobre la carreteraPuente elevado sobre la carretera. 

 Comunica Urreta con la calle Ibaizabal y Zuazo. Es un paso peligroso porque el 

suelo está defectuoso, se hacen charcos y se hiela por lo que resbala mucho .La 

barandilla está muy deteriorada (oxidada), la iluminación es insuficiente.  
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3.  La calle Urreta3.  La calle Urreta3.  La calle Urreta3.  La calle Urreta....    

        Es una calle oscura, con las aceras muy altas en la que también debería 

mejorarse la limpieza (basura fuera de los contenedores, no hay contenedores 

para pilas...), hay ratas. Hay un parque(al lado de la iglesia) muy deteriorado 

que apenas puede utilizarse; los bancos y la zona verde están totalmente 

abandonados. Al otro lado de la Escuela de Música hay un tablón de anuncios al 

que no se le da ningún uso y está muy deteriorado y dificulta la visión de los 

coches. Deberían quitarlo.  

            

    

4.   La fachada de las escuelas de Urreta y el patio  están muy de4.   La fachada de las escuelas de Urreta y el patio  están muy de4.   La fachada de las escuelas de Urreta y el patio  están muy de4.   La fachada de las escuelas de Urreta y el patio  están muy deteriorados.teriorados.teriorados.teriorados.  

  Hay musgo en las ventanas, en el patio se hacen muchos charcos, las 

madres tuvieron que marcarlos con pintura, pero ya se ha borrado. 
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6.6.6.6. El Ayuntamiento debería crear ayudas para fomentar el pequeño comercio. El Ayuntamiento debería crear ayudas para fomentar el pequeño comercio. El Ayuntamiento debería crear ayudas para fomentar el pequeño comercio. El Ayuntamiento debería crear ayudas para fomentar el pequeño comercio.     

        En el barrio no hay tiendas, tienen que desplazarse al centro de 

Galdakao o grandes superficies comerciales, es muy incómodo y además no da vida al 

barrio, se está convirtiendo en un barrio dormitorio. Tampoco tienen farmacias de 

guardia en el barrio y les puede tocar desplazarse hasta Usansolo. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO 

 

- No hay policía municipal suficiente para que controle los cochescochescochescoches que aparcan 

en doble fila y vigile el barrio. 

- Nunca utilizan el trenel trenel trenel tren solas porque no les da seguridad. 

- Las aceraaceraaceraaceras de la carretera general están muy mal; baldosas deterioradas, 

barandilla estropeada, iluminación escasa.  

- El camino entre los chalets del Centro de DíaCentro de DíaCentro de DíaCentro de Día no está iluminado y es peligros, 

más de una mujer se ha llevado un susto o le han robado en ese sitio. 

 

“Días enteros que la farmacia está cerrada. Si te toca, tienes que ir a Usansolo, 

entre semana”. 

“En todo Galdakao no hay contenedores para pilas. Tengo pilas que tengo que 

llevar a Eroski”. 

“Hay gente que no cuida nada y tiene que haber un control”. 

“No hay ultramarinos. Si quieres algo de limpieza tienes que ir a otra tienda” 

“Lo ideal sería que desapareciesen las grandes superficies (comerciales), que 

hubiese tiendas llevadas por familias…” 

“El otro día pagué 24€ de O.T.A porque tuve que estar en Bilbao, en el hospital, 

desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche” 

“En Galdakao tenemos suficiente transporte público para desplazarnos, de eso 

no nos podemos quejar.” 
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GRUPO DE DEBATE EN LA CRUZ 

 

 

   

   

 

 

 

Participantes: 

Paula          56 años                                    

Rosi            50 años 

Marian        54 años                                    

Saioa           21 años 

Bea          35 años     

Mª Jesús      53 años 
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS 

 

1.1.1.1. Escaleras Juan Sebastián Elcano.Escaleras Juan Sebastián Elcano.Escaleras Juan Sebastián Elcano.Escaleras Juan Sebastián Elcano.  

 La calle Juan Sebastián Elcano es una calle llena de escaleras. Paula tiene que 

subir 40 escaleras para llegar a su casa, en algunas hay descansillo, en otras tienes 

27 escaleras seguidas. No hay una calle recta que te lleve a la calle principal sin 

tener que pasar por las escaleras. Además las aceras  no están nada cuidadas, son 

estrechas y están inclinadas. La calle necesita más iluminación y que la limpien 

más. 

 

                     

                                                                                                                                                                                        

2.2.2.2. Lanzadera. Lanzadera. Lanzadera. Lanzadera.  

    Necesitan una lanzadera al metro (Etxebarri) y otra al tren, Zuhatzu, porque 

depende a qué horas tengan que ir está oscuro, no hay nadie, etc. Para llegar al 

metro de Exebarri tienen que coger tren/autobús o lanzadera de Basauri al metro. 

Para llegar al metro tienen que ir hasta Etxebarri o ir en bus hasta Bilbao y allí 

coger un metro, pero sale muy caro y tardan mucho. 
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3.3.3.3. Soportales. Soportales. Soportales. Soportales.     

    Hay muchos y crean inseguridad, tienen muy mala  iluminación, cualquiera 

puede esconderse y no le ves. Cuando los comercios están cerrados son espacios 

muertos. Deberían iluminarlos mejor y poner algún espejo que permita ver si hay 

alguien.  

        

 

4.4.4.4. Altzadi Plaza. Tximelarre Bidea.Altzadi Plaza. Tximelarre Bidea.Altzadi Plaza. Tximelarre Bidea.Altzadi Plaza. Tximelarre Bidea.  

 Es un paso muy utilizado para ir a Bizkai Kalea y muy poco seguro. Se trata de 

una especie de descampado con un acceso poco cuidado, cuando llueve se llena de 

barro y es muy complicado pasar por ahí con un carro de compra o con una silla de 

bebé. No es un sitio como para pasar cuando ha oscurecido. 
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5.5.5.5. Calle Pontzi Zabala. Calle Pontzi Zabala. Calle Pontzi Zabala. Calle Pontzi Zabala.  

    Cuando llueve o hiela resbala mucho, por lo que es una cuesta peligrosa. Hay 

escaleras hasta la mitad de la calle, pero el resto es cuesta y muy inclinada. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO 

    

- No hay centros de ocio para la juventudcentros de ocio para la juventudcentros de ocio para la juventudcentros de ocio para la juventud, no tienen locales. 

- Cabinas telefónicasCabinas telefónicasCabinas telefónicasCabinas telefónicas, ya casi no hay. 

- Más ssssemáforosemáforosemáforosemáforos. 

- Hay poca policíapoca policíapoca policíapoca policía vigilando por el barrio, no se les ve. 

- Han bajado algunas acerasacerasacerasaceras demasiado y cuando llueve mucho se inundan. 

- Deberían acercar el tren al centro del pueblo. 
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GRUPO DE DEBATE EN PLAZAKOETXE 

 

 

 

 

 

Participantes: 

Maite            35 años                         

Flor              52 años 

Marili            62 años                         

Mari Cruz     55 años 

Rosi              52 años 
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS 

 

1.1.1.1. La parada del autobús que va a Basauri y Bilbo en ZuLa parada del autobús que va a Basauri y Bilbo en ZuLa parada del autobús que va a Basauri y Bilbo en ZuLa parada del autobús que va a Basauri y Bilbo en Zuhazohazohazohazo. 

 Al lado del apeadero del tren. No hay marquesina ni espacio para que se 

acerque el autobús y es un sitio peligroso porque pasan muchos coches. 

   

 

2.2.2.2. El transporte nocturnoEl transporte nocturnoEl transporte nocturnoEl transporte nocturno.... 

    Es insuficiente, el último autobús de Bilbo a Galdakao sale a las 22,45. 

Necesitan que el horario se extienda hasta las 23,00-23,30. 

 

3.3.3.3. La zona del Centro de DíaLa zona del Centro de DíaLa zona del Centro de DíaLa zona del Centro de Día.... 

Es un foco de droga porque venden por esa zona. Se sienten inseguras al pasar por 

ahí. Debería haber más vigilancia.          
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4.4.4.4. El parque de Máximo MorenoEl parque de Máximo MorenoEl parque de Máximo MorenoEl parque de Máximo Moreno.... 

    Está abandonado y sucio. Ya no es un sitio agradable para estar, antes había un 

bar y estaba mejor cuidado. 

 

                        

 

5.5.5.5. Paso subterráneo del parquePaso subterráneo del parquePaso subterráneo del parquePaso subterráneo del parque 

    Está sucio, las paredes y las luces de dentro están pintadas. Es un sitio que no 

ofrece seguridad a las mujeres y procuran no usarlo. La alternativa es y por arriba, 

pero tampoco es una zona muy segura. 

Deberían cuidar más esta zona, iluminarla mejor y poner algún espejo que permita 

ver quien pasa. Otra opción sería hacer un paso de cebra por la carretera. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO 

 

- En la zona de ZuazoZuazoZuazoZuazo no tienen ningún servicio ni recurso (local cultural, 

comercio, malos accesos…) para todo tienen que ir al centro. 

- El apeadero apeadero apeadero apeadero del tren está muy descuidado, las máquinas muchas veces no 

funcionan y no hay nadie para atender a la gente. Cuando oscurece no es un 

sitio muy seguro, debería de haber alguien en la estación. 

- El camino de Plazakoetxe a Zuazo tampoco les inspira mucha seguridad. 

- Hay pocos parques infantilesparques infantilesparques infantilesparques infantiles en Galdakao. 

- Las acerasacerasacerasaceras son estrechas y demasiado altas, no facilitan el paso. 
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GRUPO DE DEBATE EN OLABARRIETA 

 

 

        

    

    

 

 

Participantes: 

Laida          19 años                                 

 Olga         39 años                   

Soledad     54 años                                 

Beatriz       35 años                   

Clotilde     63 años                   

Loli           47 años                                
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS 

 

1.1.1.1. Marquesina del autobús (dirección Galdakao)Marquesina del autobús (dirección Galdakao)Marquesina del autobús (dirección Galdakao)Marquesina del autobús (dirección Galdakao). 

 Hace un par de meses que han puesto algo más de luz, pero continúa siendo 

un lugar muy solitario, en medio de la carretera, donde no hay comercio ni viviendas, 

y les provoca gran inseguridad.  

Por el día al menos se ve lo que hay, pero de noche resulta tétrico, y por la 

mañana temprano también. Para pasar de un lado a otro tienen un semáforo, pero 

les parece que dura muy poco tiempo, y que apenas les da tiempo a cruzar 

corriendo. 

 

 

 

2.2.2.2. Camino OlabarrietaCamino OlabarrietaCamino OlabarrietaCamino Olabarrieta---- Bengoetxe Bengoetxe Bengoetxe Bengoetxe. 

 Por el día pasea mucha gente que viene de Galdakao paseando, así que no se 

considera un lugar peligroso, o al menos las mujeres no sienten que les pueda pasar 

nada. De todos modos, no hay aceras y los coches van bastante rápido, por lo que sí 

resulta peligroso por ese motivo. No se explican que no haya habido atropellos… 

Además no hay alcantarillado. 
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 Por la noche la cosa cambia, ya que hay mujeres jóvenes que utilizan el camino 

para volver desde Galdakao cuando ya no hay transporte público (a partir de las 

22,30). De otra manera tendrían que depender de algún familiar que les vaya a 

recoger o coger un taxi, que les cuesta 9 euros. Lo consideran una zona muy 

peligrosa, porque no hay viviendas, así que si te pasa algo no te oye nadie. 

 

 

 

3.3.3.3. Camino de vuelta del tren (Ariz)Camino de vuelta del tren (Ariz)Camino de vuelta del tren (Ariz)Camino de vuelta del tren (Ariz).... 

    El tren les deja en Ariz, porque Zuazo les queda muy lejos, y las que vuelven 

tarde del trabajo tienen que venir en tren porque no llegan al último autobús. El 

camino de vuelta es muy peligroso de noche, pues tienen que atravesar toda la zona 

industrial, muy solitaria y al borde de la carretera. 
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4.4.4.4. Obstáculos urbanísticosObstáculos urbanísticosObstáculos urbanísticosObstáculos urbanísticos.... 

    No hay aceras en ningún sitio, y el barrio está lleno de escaleras entre casas 

que están fatal, y cuando llueve se ponen muy resbaladizas y te mojas mucho. No hay  

 

alcantarillado en condiciones y el agua corre a sus anchas, por lo que si vas andando 

te mojas seguro.  

 La mayoría de las escaleras no tienen barandillas, por lo que para las mujeres 

más mayores se quejan de que son muy inseguras. Además el servicio de limpieza del 

ayuntamiento no barre, sino que traen el camión que tiene manguera. El agua entra en 

la iglesia, en los garajes de las casas, etc. Sólo limpian la calle principal, y las entradas 

a las casas y pequeños accesos (que son municipales) no se limpian nunca. Siempre 

están llenos de hojas y con el agua se pone todo muy resbaladizo. Son las y los 

vecinos quienes limpian sus accesos.  

 Por otro lado, las pocas barandillas que hay se oxidan muy rápido porque con 

las mangueras la suciedad salpica y se adhiere a todas partes.  

 

       

 

5.5.5.5. Curva frente a los locales deCurva frente a los locales deCurva frente a los locales deCurva frente a los locales de la parroquia la parroquia la parroquia la parroquia.... 

    Ya han caído seis coches dentro del jardín que está enfrente de los locales 

parroquiales. En Julio de 2006 le concedieron un “quitamiedos” para proteger el 

jardín, pero aún no lo han puesto.  
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Ahora han puesto bandas en la zona de la iglesia para que los coches no vayan tan 

rápido, pero también han tardado mucho, y como las curvas son tan cerradas no se ve 

lo que viene y resulta muy peligroso. 

  

 

 Están asfaltando la calle y le da miedo no oír cuando pasan los coches porque 

no puede estar “alerta” cuando pasan los coches. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO: 

 

• Transporte:Transporte:Transporte:Transporte: en el barrio como tal el transporte no existe, va por la carretera 

general. Las mujeres que viven en la parte alta del barrio tardan 20 minutos en 

llegar, y luego se quejan de que muchos autobuses no paran, y tienen que 

esperar bastante, por lo que van a la parada con antelación teniendo en cuenta 

que la espera es indefinida. 

Proponen un microbús “interior”, que comunique los diferentes barrios 

sin salir a la carretera general, aunque no fuera con mucha frecuencia. Les 

parece una buena idea el servicio de autobús-taxi que han oído que han puesto 

en Baiona, que modifica su recorrido para acomodarse a la demanda, previa 

llamada de teléfono. 

En lo que a transporte “exterior” se refiere, coinciden en la necesidad de 

la lanzadera al metro de Etxebarri. De las seis mujeres que hay en el grupo, 

cuatro van a Bilbao a diario. Echan de menos un transporte que vaya a Basauri, 

pues tienen que ir a la parada del autobús que viene de Begoña, y está muy 

lejos. 

• Servicios:Servicios:Servicios:Servicios: el ambulatorio lo tienen en Aperribai, y están contentas con el sitio, 

pues es nuevo, pero sí se quejan de los servicios. Hay cambio del personal (las 

y los médicos, auxiliares…) continuamente, y eso les parece muy negativo. Por 

otro lado comentan que a la gente mayor con problemas como Alzheimer no 

les atienden lo suficiente.  

Entienden que para especialidades tengan que moverse al hospital o a 

Bilbao, pero lo que no entienden es que no hagan analíticas, ya que son algo 

muy habitual y no les parece que sea tan complicado tenerlo en el ambulatorio. 

Hay mucha gente mayor en Olabarrieta, y les supone mucho  esfuerzo 

trasladarse. 
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• Los contenedoresLos contenedoresLos contenedoresLos contenedores: están mal ubicados. Para el papel sólo hay un contenedor, y 

de vidrio también. Además pasan con muy poca frecuencia a vaciarlos, con lo 

cual siempre están llenos. Consideran que si la ciudadanía tiene que 

responsabilizarse del reciclado, el Ayuntamiento debería asegurar que los 

contenedores estén bien situados y sean útiles. 

• No hay buzoneo buzoneo buzoneo buzoneo en el barrio. No llega nada, ni siquiera el Crónica, que se 

supone que es un periódico para todo Galdakao. 

• ComprasComprasComprasCompras: en el barrio no hay nada. Sólo se puede ir en coche. Las mujeres más 

mayores (o las que no trabajan fuera de casa), van hasta Bilbondo caminando, 

pero las demás se quejan, pues tienen que trasladarse el fín de semana a 

comprar, cuando sus parejas (que son quienes utilizan el coche) tienen más 

tiempo libre. Dependen de alguien para hacer las compras, más que nada 

porque no pueden cargar con mucha compra desde Basauri o Galdakao. 

Les da pena que ya no haya ni siquiera una tienda. Hay un panadero que 

les lleva el pan todos los días, pero nada más. Creen que las grandes 

superficies han acabado con el pequeño comercio, y que estaría bien darle un 

impulso. 

• Centro CívicoCentro CívicoCentro CívicoCentro Cívico o algo más pequeño donde haya un servicio de Internet y que 

sea un espacio para que la gente joven se reúna. La mujer más joven del grupo 

comenta que la gente joven está en casa, y si sale es para ir a Galdakao o a 

otros sitios. Estaría bien que hubiera algún sitio en el que la gente joven 

coincidiera, pudiera estar, se relacionara. Internet le parece muy necesario 

porque mucha gente no tiene en casa. 

 

“La inseguridad en realidad la vivimos en todo el barrio. Si vienes de noche vas 

corriendo hasta tu casa, si mirar atrás, porque hay muy poca iluminación” 
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GRUPO DE DEBATE EN URTEBIETA 

    

 

Participantes: 

Alicia   36 años 

Mireia 30  años 

Elena   74  añoS 
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS:  

 

1.1.1.1. Las aceras sin asfLas aceras sin asfLas aceras sin asfLas aceras sin asfaltar y las calles demasiado estrechasaltar y las calles demasiado estrechasaltar y las calles demasiado estrechasaltar y las calles demasiado estrechas.... 

    Están sin asfaltar en todo el barrio, por lo que hay zonas rotas o con desnivel. 

Además son muy estrechas por lo que dificultan la movilidad. También son 

demasiado estrechas las calles, las ambulancias o los coches de bomberos no 

caben. 

                

    

                                                                                                                                            

2.2.2.2. Los portales no tienen una numeración lógicaLos portales no tienen una numeración lógicaLos portales no tienen una numeración lógicaLos portales no tienen una numeración lógica.... 

    El número 8 está al lado del 24 y 23. Esto hace muy difícil que les lleguen los 

envíos a casa o que localicen los portales. Les ha ocurrido con una ambulancia. 
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3.3.3.3. Poca iluminación. Poca iluminación. Poca iluminación. Poca iluminación.  

 Más    de una vez se ha ido la luz de las farolas por la noche,    esto provoca 

inseguridad en las mujeres que van a casa cuando ha oscurecido. 

 

4.4.4.4. Hay  muchas escaleras en el barrio. Hay  muchas escaleras en el barrio. Hay  muchas escaleras en el barrio. Hay  muchas escaleras en el barrio.  

    Para poder acceder a las casa con una sillita de bebé o con un carro de la 

compra, hay que subir por Bizakai kalea y dar toda la vuelta. Son escaleras 

estrechas y empinadas. 

                     

 

5.5.5.5. Acercar la parada del autobús que está en la rotonda. Acercar la parada del autobús que está en la rotonda. Acercar la parada del autobús que está en la rotonda. Acercar la parada del autobús que está en la rotonda.     

    A las mujeres mayores les da miedo subir desde la parada del autobús solas 

cuando es de noche. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO 

 

- En el barrio no hay tiendas,tiendas,tiendas,tiendas, ni siquiera una panadería. 

- Las alcantarillasalcantarillasalcantarillasalcantarillas no están bien tapadas y son peligrosas para las criaturas. 

 

Es un barrio seguro en el que no tienen problemas de violencia y se vive muy bien. 
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GRUPO DE DEBATE EN TXIMELARRE 

 

Participantes: 

 

Mª Luisa         65 años           

Ainhoa           30 años  

Mª Carmen     40 años 
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS:  

 

1. CalleCalleCalleCalle Tximelarre Goikoa nº27. Tximelarre Goikoa nº27. Tximelarre Goikoa nº27. Tximelarre Goikoa nº27. 

Escaleras de acceso a la vivienda de una mujer minusválida. 

                                         

    

2. La iluminación en el barrio es muy escasa.La iluminación en el barrio es muy escasa.La iluminación en el barrio es muy escasa.La iluminación en el barrio es muy escasa. 

    No sólo en los accesos (escaleras, cuestas, etc.), sino en algunas calles en el 

interior del barrio.  

                    

    

3. El camino de entrada al barrio está muy mal. El camino de entrada al barrio está muy mal. El camino de entrada al barrio está muy mal. El camino de entrada al barrio está muy mal.  

    El asfalto en el suelo está deteriorado, es muy estrecho y no hay aceras. Es una 

zona poco segura ya que está aislada, además la  rodean zarzas y no está muy 

limpia. 
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4.4.4.4. Falta deFalta deFalta deFalta de barandillas de protección. barandillas de protección. barandillas de protección. barandillas de protección.    

 En las plazuelas entre casa hay alturas que no están protegidas con barandillas 

ni nada, es peligroso para dejar a las criaturas solas. 

 

 

 

5. Tximelarre nº 20Tximelarre nº 20Tximelarre nº 20Tximelarre nº 20.... 

    Los coches pasan muy rápido y no hay pasos de cebra por lo que se hace muy 

peligroso cruzar. Donde están los contenedores hay una curva (al lado de las 

escaleras nuevas que bajan a Urreta) por la que suben coches y no ven a quien 

cruza, además tampoco hay paso de cebra. Se podría poner un espejo para que los 

coches vean si hay alguien y las personas también. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO: 

 

- Las escaleras nuevasescaleras nuevasescaleras nuevasescaleras nuevas que bajan a Urreta no son nada prácticas para subir 

cargadas. Al lado hay un terraplén muy peligros porque no tiene barandilla. 

- Las farolasfarolasfarolasfarolas están torcidas y los cables están a la vista porque no tienen tapa. 

- Las acerasacerasacerasaceras tienen mucha altura. 
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GRUPO DE DEBATE EN USANSOLO 

    

    

                

    

    

 

 

Participantes: 

 

Josune        46 años                         

Margarita    56 años                   

Maitena      35 años 

Mari            51 años                        

Mª Ángeles  63 años                   

Mª Jesús      46 años 

Eduvigis      58 años                       

Edurne        56 años                   

Maite          55 años 
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ESPACIOS PROBLEMÁTICOS:  

    

1.1.1.1. Puente de FirestonePuente de FirestonePuente de FirestonePuente de Firestone. 

 Es un lugar oscuro y solitario por el que las mujeres no pasan con tranquilidad. 

Si llegan al pueblo en el autobús han de pasar por allí, y por las noches se sienten 

muy inseguras. Para facilitar el paso de todas las personas, proponen que se coloque 

una iluminación adecuada. 

 

     

 

2.2.2.2. OlabarriOlabarriOlabarriOlabarri. 

 El barrio se encuentra en un estado de abandono general: no hay aceras, se 

encuentran con ratas en la calle lo que impide que las criaturas pequeñas puedan 

jugar solas en la calle. Por otro lado, la iluminación de las calles tampoco es la 

adecuada. Se propone que se cuide el barrio y se cumplan unos mínimos como la 

desratización, la correcta iluminación de las calles y aceras para facilitar los 

desplazamientos de las y los peatones. 
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3.3.3.3. Jardineras en las aceras de las callesJardineras en las aceras de las callesJardineras en las aceras de las callesJardineras en las aceras de las calles. 

 Son demasiado grandes y dificultan el paso, sobretodo si se empuja una silla de 

bebé o un carro de la compra. Se propone sustituir las jardineras por otras que 

ocupen menos o no pone ninguna. 

       

 

4.4.4.4. Labea nº 42, parada del autobúsLabea nº 42, parada del autobúsLabea nº 42, parada del autobúsLabea nº 42, parada del autobús. 

 La parada está en el arcén de la carretera general, los coches pasan a mucha 

velocidad y resulta muy peligroso esperar ahí al autobús. Para bajar o subir al autobús 

hay un gran desnivel, por lo que a una persona que no tenga mucha agilidad o aunque 

la tenga, si va cargada con bolsas, un carro de la compra o una silla de bebé, le 

resulta imposible hacerlo. Por otro lado, las mujeres calculan una media de 20 

minutos para cruzar la carretera, puesto que no existen semáforos en la zona, ni 

pasos a nivel. Para cruzar tienen que dar demasiada vuelta. Proponen que se coloque 

una marquesina en un lugar menos peligroso,  y que el autobús no pare en el escalón, 

además de la colocación de un semáforo o paso peatonal para poder cruzar.  
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5.5.5.5. Aparcamiento en MeatzetaAparcamiento en MeatzetaAparcamiento en MeatzetaAparcamiento en Meatzeta.... 

    Debido a la peatonalización de las calles los sitios para aparcar en el pueblo se 

han reducido mucho. A cambio se habilitó un aparcamiento en Meatzeta, pero las 

mujeres jóvenes que se desplazan en coche se sienten inseguras si tienen que volver 

desde el aparcamiento hasta el pueblo de noche, puesto que no hay casas ni comercio 

en el trayecto. Está iluminado pero es muy solitario. 
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6.6.6.6. Oficina del ayuntamiento en UsansoloOficina del ayuntamiento en UsansoloOficina del ayuntamiento en UsansoloOficina del ayuntamiento en Usansolo. 

 Las mujeres se quejan de que para cualquier trámite que necesiten tiene que 

desplazarse a Galdakao para realizarlo, lo mismo les ocurre con la Oficina de Correos. 

Proponen que se abra una oficina en Usansolo para poder realizar los trámites y 

recoger el correo. Otra alternativa sería poner un minibús que circulase entre 

Galdakao y Usansolo. 
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OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO: 

 

• Las mujeres se quejan de que se han peatonalizado muchas calles y ahora se 

han reducido las plazas de aparcamientoplazas de aparcamientoplazas de aparcamientoplazas de aparcamiento por lo que los coches están 

“ocupando” el barrio; aparcan en las aceras, pisan la hierba para evitar los 

pivotes que cierran las calles y en la rotonda de la estación del tren no hay 

acera libre porque los coches aparcan por todos lados. La peatonalización del 

barrio ha supuesto, en general, muchos problemas. Las mujeres están 

contentas porque hay menos tráfico, pero se quejan por diferentes motivos: 

para que los coches no aparquen han puesto jardineras y bancos, pero los 

coches siguen aparcando y los rompen. Además las jardineras obstaculizan el 

paso de la gente por las aceras. Los contenedores de basura están colocados 

en las aceras. Las mujeres no entienden cómo se puede hacer una 

remodelación tan importante en un pueblo sin considerar aspectos tan 

importantes como el de la basura. Proponen el sistema de contenedores 

subterraneos.  

• También les gustaría que hubiese más presencia de agentes de la policíapolicíapolicíapolicía 

municipal. 

• En lo que al transportetransportetransportetransporte se refiere, las mujeres de más edad consideran 

consideran que el tren no es útil, y prefieren el autobús. De todos modos se 

quejan de que el autobús no entra en el pueblo, por lo que hay que atravesar 

el puente de firestone, o ir hasta el hospital y coger allí la lanzadera del tren 

hasta el pueblo. A Gorosibai no hay transporte, por lo que volver de noche y 

solas les resulta poco seguro. 

  Las mujeres más jóvenes utilizan el tren. Les parece que está mucho 

 mejor que el autobús para trasladarse a cualquier sitio. El problema lo tienen a 

 la hora de desplazarse a Galdakao, ya que la parada de Zuazo les parece uno de  
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 los puntos más inseguros y conflictivos. Pos ese motivo para ir a Galdakao 

 prefieren el autobús. 

• En la estación del tren las acerasacerasacerasaceras son demasiado altas, y en la rotonda, que 

está rota por el paso de los coches, se termina la acera. 

• Las baldosasLas baldosasLas baldosasLas baldosas de las calles se están rompiendo. Se quejan de que las baldosas 

que se colocaron en todo el pueblo se sueltan con mucha facilidad, se quedan 

levantadas, lo que resulta peligroso, pero además cuando llueve se encharcan, 

por lo que al pisar salpican. 

• No hay actividades socioculturalesactividades socioculturalesactividades socioculturalesactividades socioculturales para gente joven de 13 a 18 años, salvo 

algún club de tiempo libre o de montaña. La gente joven se reúne en lonjas 

que alquilan por cuadrillas porque no tienen un espacio propio para desarrollar 

actividades.  

• No hay parques infantilesparques infantilesparques infantilesparques infantiles con columpios ni zonas verdes de esparcimiento. 

• OLABARRI:OLABARRI:OLABARRI:OLABARRI: al grupo de debate de Usansolo ha venido una mujer de Olabarri, 

que viene con varias cuestiones para aportar: 

- En la parada del autobús hasta ahora se ponían los contenedores de 

basura, por lo que el autobús no paraba porque no había visibilidad 

suficiente para ver si había gente esperando. Ahora ya no están los 

contenedores, pero en cambio los coches aparcan en la parada, por lo 

que en numerosas ocasiones el autobús sigue pasando de largo. 

Resulta peligroso salir a la carretera para parar el autobús. 

- Los accesos están muy mal a no ser que te desplaces en coche. Al lado 

de la gasolinera, por ejemplo, no hay aceras, y las criaturas  
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CONCLUSIONES 

 

En el proyecto han participado 70 mujeres de los nueve barrios elegidos, y han 

señalado, principalmente, dos tipos de problema: por un lado la accesibilidad, y por 

otro el mantenimiento del mobiliario urbano. 

En lo que a la accesibilidadaccesibilidadaccesibilidadaccesibilidad se refiere, las mujeres de Galdakao encuentran, en su 

día a día, muchos obstáculos a la hora de caminar por las calles.  

Por la situación geográfica del pueblo, y debido a los grandes desniveles 

existentes, una de las principales quejas de las mujeres es que hay demasiadas demasiadas demasiadas demasiadas 

escalerasescalerasescalerasescaleras, lo que dificulta en gran medida sus desplazamientos. En algunos barrios, 

como Aperribai, las mujeres viven este tema con muchas dificultades, dándose el caso 

de mujeres mayores que no salen de casa por la imposibilidad de desplazarse. Es por 

ese motivo que exigen escaleras mecánicas u otro tipo de transporte que les facilite 

los desplazamientos. 

Otro de las carencias que se han repetido en los diferentes grupos de debate es el 

tema de la iluminaciónla iluminaciónla iluminaciónla iluminación. En algunos barrios las mujeres se quejan de la existencia de  

lugares mal iluminados, o sin iluminación. El camino de Bengoetxe a Olabarrieta  es un 

ejemplo de camino muy utilizado y que carece de farolas, por lo que una vez que 

anochece las mujeres lo evitan. Varias mujeres jóvenes expresaron su queja al 

respecto, puesto que ellas sí lo utilizan para volver a sus barrios desde el centro del 

pueblo una vez que el horario de autobuses se ha acabado. 

Las Las Las Las  aceras aceras aceras aceras han sido otro tema recurrente. En las zonas más rurales como por 

ejemplo Olabarrieta, el problema es la ausencia de las mismas. En otros barrios más 

céntricos como Urreta, las aceras son tan altas que las mujeres mayores han de hacer 
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un esfuerzo para subirse, y el resto encuentran grandes dificultades a la hora de 

transitar con un carro de la compra o una silla de bebé, etc. 

Otros problemas de accesibilidad que se han mencionado son, por un lado las 

zonas industrialeszonas industrialeszonas industrialeszonas industriales (frente a Aperribai, Olabarrieta y Bengoetxe), y por otro los 

soportales del centro. Aceras muy descuidadas, falta de iluminación, suciedad… 

Por último mencionar los pasos subterráneos y los pasos elevadospasos subterráneos y los pasos elevadospasos subterráneos y los pasos elevadospasos subterráneos y los pasos elevados, lugares con los 

que las mujeres  han sido especialmente críticas, ya sea por ser sitios en los que se 

sienten inseguras, o por suciedad y falta de estética como es el caso del paso elevado 

de Urreta. 

En cuanto al mantenimiento del mobiliario urbano mantenimiento del mobiliario urbano mantenimiento del mobiliario urbano mantenimiento del mobiliario urbano, , , ,  la mayoría de los problemas 

tienen que ver con la higiene y el cuidado de los espacios públicos. En algunos casos 

las mujeres han sido especialmente críticas con este tema. En Aperribai se quejaban 

del deterioro deterioro deterioro deterioro de escaleras, jardines y parques, ya que ni siquiera los árboles que 

bordean las calles se podan, haciendo que el barrio tenga un aspecto muy dejado. 

Las calles poco cuidadas y la falta de limpiezafalta de limpiezafalta de limpiezafalta de limpieza en general ha sido otra de las 

quejas, así como el mantenimiento de ciertos edificios públicos tales como la fachada 

del Colegio de Urreta. 

La falta de parques y zonas verdesfalta de parques y zonas verdesfalta de parques y zonas verdesfalta de parques y zonas verdes ha sido otra de las constantes, pues en barrios 

como Bengoetxe las mujeres comentaban que no existe un solo banco en todo el 

barrio, y que no existen tampoco zonas verdes o espacios en los que estar y 

relacionarse a gusto, tanto ellas como sus hijas e hijos. 

Un tema también muy recurrente ha sido la necesidad denecesidad denecesidad denecesidad de impulsar y proteger el  impulsar y proteger el  impulsar y proteger el  impulsar y proteger el 

pequeño pequeño pequeño pequeño comerciocomerciocomerciocomercio y mantener así con vida los barrios. Casi todas las mujeres que han 

participado en el proyecto son conscientes de los cambios estructurales que están 

sufriendo las ciudades y los pueblos, y de que las grandes superficies comerciales son 
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consecuencia de estos cambios, pero aún así han insistido en la necesidad de políticas 

locales que fomenten el pequeño comercio en los barrios, como ejemplo de un modo 

de vida que tiende a desaparecer. Una de las mejores maneras de relacionarse dentro 

del barrio es viviendo, caminando, haciendo las compras… y si el pequeño comercio 

desaparece, estas relaciones sociales también acabarán. 

También han destacado que el transporteel transporteel transporteel transporte es adecuado, ya que el hecho de tener 

tan cerca la carretera general ha convertido a Galdakao en un pueblo muy bien 

comunicado con el exterior. Algo que sí echan de menos es una conexión interna entre 

los diferentes barrios, para no tener que salir a la carretera general a la hora de 

desplazarse al centro desde los barrios más periféricos. Las mujeres más jóvenes, e 

incluso alguna de más edad afirman que le transporte público nocturno es insuficiente, 

que deberían alargarse los horarios, ya que volver a las once y media de la noche 

desde Bilbao supone tener que coger un taxi si no tienes coche, y resulta 

excesivamente caro. En algunos casos,  se ha mencionado la necesidad de un enlace 

con el metro en Etxebarri. 

En general, podemos decir que Galdakao es un lugar en el que las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres no no no no 

sienten una gran sensación de inseguridadsienten una gran sensación de inseguridadsienten una gran sensación de inseguridadsienten una gran sensación de inseguridad. Aunque han señalado algunos lugares 

concretos como espacios poco seguros que evitan o por los que no se sienten 

cómodas al pasar, reconocen que no pasan miedo en su día a día. En la mayoría de los 

barrios se conoce todo el mundo, y las mujeres no recuerdan incidentes concretos 

como robos o agresiones. Consideran que viven en un pueblo bastante seguro, y los 

lugares en los que sienten inseguridad son muy concretos: pasos subterráneos, 

paradas de autobús en la carretera general, trayectos poco habitados en horario 

nocturno, etc.  

 

 


