
Proceso de participación del  
PMUS Getxo 2017 
(Fase diagnóstica) 

8 de noviembre 2017 



El proceso 
participativo 

25 mayo  
  

ENCUENTRO CIUDADANÍA, 
GRUPOS DE INTERÉS Y 
PERSONAS EXPERTAS  

 

7 de junio 
  

7 de julio 
  

Noviembre  
  

FASE CONTRASTE 
DE MEDIDAS FASE DIAGNÓSTICO ANÁLISIS 

Agosto 
  

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL,  
EMAIL Y WHATSAPP 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 



JORNADA 
CON CIUDADANÍA, GRUPOS DE 
INTERÉS (Y PERSONAS EXPERTAS) 
 

 
FECHA: 7 de junio 

ASISTENTES: 18 personas 
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Encuentro con 
ciudadanía y grupos de 
interés 
 

o ENTIDADES PARTICIPANTES: 

Getxolan, Asociación Uribe Kosta, Bizkaibus, Agenda 21 BHI Aixerrota, Empresa 
de gestión de aparcamientos de Getxo,  Getxo Kaia, Getxo Kirolak, Policia 
Local, Puente Bizkaia,…  

 

o MESA DE PERSONAS EXPERTAS: 
 

Fernando González Vara, en calidad de responsable del área de movilidad 
del Ayuntamiento de Bilbao. 
 

Aitor Larruzea, en calidad de responsable del Ayuntamiento de Durango. 
 

José Félix Basozabal, en calidad de exdiputado de obras públicas en la 
Diputación de Bizkaia. 
 

Juan Álvaro Alayo, en calidad de ex responsable de infraestructuras en Bilbao 
Ría 2000. 

 



MESA 1: 
MOVILIDAD 

PEATONAL Y 
CICLISTA 

Mesas de trabajo 

MESA 2: 
VEHÍCULO 
PRIVADO, 

APARCAMIENTO 
Y TRANSPORTE 

PÚBLICO 

MESA 3: 
PERSONAS 

EXPERTAS EN 
MOVILIDAD 

OBJETIVOS: 
Diagnóstico + Escenario 2030 



Mesa 1: Movilidad ciclista 

ESCENARIOS 2030 
 

o Se realiza un trabajo de la sensibilización con todas 
las edades. 
 

o Existe una normativa de circulación clara  y 
socializada 
 

o El sistema Getxobizi cuenta con aparcamientos 
seguros y cubiertos, es un sistema ágil e 
interconectado. 
 

o La red de bidegorris se ha completado  
 

DIAGNÓSTICO 
 

 Existe un importante uso de este medio de 
transporte 
 

 Se han realizado inversiones importantes en 
GETXOBIZI y se ha logrado un sistema percibido como 
útil, eficaz y económico. 
 

 Getxo se percibe como un municipio apropiado para 
poder hacer uso de la bicicleta. 
 

× Complicada  convivencia de las distintas modalidades 
de desplazamiento.  

 
× Dificultades en GETXOBIZI. (aparcamientos, sin 

conexiones,…) 
 

× Campañas de comunicación insuficientes.  
 

× Red de bidegorris mejorable  
 

 
 



Mesa 1: Movilidad peatonal 

ESCENARIOS 2030 
 

o Mejora la accesibilidad en el  municipio (aceras 
anchas, ascensores, rampas,…) 
 

o Las zonas comerciales se han peatonalizado 
 

o Existen  camino peatonales seguros  
 

o Semáforos adecuados a las necesidades de los 
peatones. 
 

 

DIAGNÓSTICO 
 

o Getxo tiene una población cada vez más envejecida. 
 
× Existen problemas de visibilidad en algunos cruces y 

pasos de cebra, con el consiguiente riesgo para la 
seguridad. 
 

× Existen aceras estrechas en muchas partes del 
municipio 
 

× Se han recibido algunas quejas por parte de los vecinos 
sobre algunas infraestructuras de movilidad vertical.  

 
 



Mesa 2: Vehículo privado 

DIAGNÓSTICO 
APARCAMIENTO 
 
 A nivel general en Getxo existe una oferta amplia de aparcamientos tanto on como off street. 
 
× Existe la percepción de que resulta difícil aparcar en determinadas zonas de la ciudad (Algorta, Las Arenas), días de la semana (de 

viernes a domingo) y franjas horarias (a partir de las 20 horas). 
 

× Los aparcamientos de las zonas de playa (Ereaga) se saturan determinados días.  
 

× Algunos comercios señalan que su clientela no puede estacionar cerca de los establecimientos y terminan optando por realizar las 
compras en otros lugares. 
 

× Algunos barrios no disponen de garajes públicos subterráneos suficientes (Romo, Algorta). 
 
OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
× Carga y descarga (mal uso, congestiones,…) 

 
× Cultura de uso de coche 

 
 Las zonas pacificadas aportan ventajas  
 
 
 



Mesa 2: Vehículo privado 

ESCENARIOS 2030 
 
o Existe una política de aparcamientos disuasorios que evita el uso del coche para la llegada al municipio.  

 
o Se ha potenciado la cultura del uso del transporte público por encima de la del uso del vehículo privado.  

 
o Se ha avanzado hacia la peatonalización de la superficie, de modo que la ciudad se despeja de automóviles. 
 
o Se ha logrado un Getxo con “cero semáforos” donde el peatón tiene la prioridad frente al coche. 
 
o Getxo apuesta por la circulación en vehículos eléctricos de cero emisiones. 

 
o Microdistribución: existen puntos de reparto de última milla, con el fin de evitar la concentración de vehículos en las zonas de 

carga y descarga que congestionan el tráfico.  
 
 

 



Mesa 2: Transporte público 

ESCENARIOS 2030 
 

o Se ha implantado un medio de transporte público (no 
exclusivamente turístico) que recorre la costa de 
Getxo, que es la zona más congestionada por el 
tráfico en verano.  
 

o La información de las pantallas es fiable y es 
accesible para todas las personas con diversidad 
funcional. 
 

o Se ha implantado el servicio de  “taxi sin 
conductor”, más seguro y sostenible que el vehículo 
privado. Enlaza el Puente Colgante con el Puerto 
Viejo de Algorta. 
 

o Se ha realizado la conexión fluvial de Getxo con 
Bilbao a través de algún sistema de transporte 
público. 

 
 

DIAGNÓSTICO 
 

 Se valoran positivamente los servicios de Metro y 
Bizkaibus (frecuencias, distribución de paradas,…) 
 

 También se señala el Puente Bizkaia como ejemplo 
de movilidad 
 

 Se cree que existen infraestructuras suficientes de 
movilidad vertical para los puntos de cuestas de la 
ciudad. 

 
× Sobre Bizkaibus se solicitan mas marquesinas, mas 

accesibilidad y mejor información. 
 

× No existe una plataforma que ofrezca información 
unificada sobre las opciones de transporte público 
disponibles: paradas, tiempos de espera… 

 



Mesa 3: Personas expertas 

IDEAS PRINCIPALES 
 
o El primer  paso es realizar un diagnóstico efectivo de la movilidad actual que ayude a definir correctamente los objetivos del 

PMUS.  
 

o Se habla también de la importancia del urbanismo y de su estrecha relación con los planes de movilidad. Ambos planes deben 
ir unidos. 
 

o El aparcamiento es otro de los aspectos clave para transformar las conductas de movilidad de la ciudadanía. 
 

o Sobre el transporte público, se subraya la importancia de las diferentes paradas que Metro tiene en el municipio, lo que es un 
privilegio por la conexión que ofrecen con Bilbao. Como nota negativa, se apunta que esta buena oferta de transporte público no 
se traduce en un gran uso, ya que buena parte de las personas que trabajan en Bilbao se desplazan en su vehículo.  
 

o En relación a la bicicleta, se comenta la importancia de gestionar bien las zonas compartidas con otras modalidades de 
desplazamiento para evitar situaciones de riesgo. También se apunta la necesidad de coordinar los sistemas de alquiler de bicis 
con municipios aledaños.  

 
o Para terminar, se ha reflexionado sobre la necesidad de buscar agentes aliados para la elaboración e implementación del PMUS, 

tanto entre comerciantes como entre ciclistas y otras asociaciones y colectivos. 
 
 

 



ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN 
 
Resumen de los principales datos  aportados por 
la encuesta de satisfacción, sobre la jornada del 
7 de junio de 2017. 



75% 
de las personas que completaron la encuesta fueron hombres; el 
25%, mujeres. 

100% 
de las personas encuestadas “recomendaría la asistencia” a otras 
personas. 

8,3 
de satisfacción general con el evento entre las personas asistentes 
(escala 0-10). Misma puntuación entre hombres y mujeres.  



Resultados de la 
valoración de la jornada 

ASPECTO 
VALORACIÓN 

GENERAL 
(ESCALA 1-10) 

MUJERES HOMBRES 

METODOLOGÍA 
EMPLEADA 8,5 9 8,3 

UTILIDAD DEL 
ENCUENTRO 8,5 8,3 8,6 

DINAMIZACIÓN 8,4 8,7 8,3 
ORGANIZACIÓN 

DEL ENCUENTRO 8,2 7,7 8,3 
NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 7,9 7,7 8,0 



SÍNTESIS 
DEL PROCESO PARTICIPATIVO ON LINE: 
 o Encuesta de percepción social 
o Email 
o whatsapp 

 
 

FECHA: Del 25 de mayo al 7 de julio 
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Encuesta, mail, 
whatsapp 

TOTALES: 
84 PARTICIPANTES 
171 APORTACIONES 

ENCUESTA: 
69 participantes 
119 aportaciones 

EMAIL: 
9 participantes 
44 aportaciones 

WHATSAPP: 
6 participantes 
8 aportaciones 



Encuesta de 
percepción social  
 

PERFIL PERSONAS PARTICIPANTES: 
 

EDAD 

1,4% 

17,4% 

78,3% 

2,9% 
0%

25%

50%

75%

100%

<18 años 18-30 años 31-65 años >65 años

SEXO 

Mujeres 32,3%

Hombres 67,7%



Satisfacción con las áreas 
de movilidad 

PROPUESTAS PRIORIZACIÓN 
(ESCALA 1-5) 

… con las posibilidades de la  MOVILIDAD PEATONAL 3,6 

… con el TRANSPORTE PÚBLICO  3,4 

… con la CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 3,3 

… con la SEGURIDAD VIAL 3,2 

… con la CARGA Y DESCARGA 2,9 

… con el uso y la gestión del VEHÍCULO PRIVADO 2,8 

… con las posibilidades de la MOVILIDAD CICLISTA 2,7 

… con el SISTEMA DE APARCAMIENTO 2,4 

… con la FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA MOVILIDAD 
SOST. 2,4 

La MOVILIDAD PEATONAL es el ámbito 

con el que las personas participantes 

están más satisfechas. 

El APARCAMIENTO Y LA EDUCACIÓN en 

movilidad sostenible son los ámbitos 

sobre los que se detecta mayor margen 

de mejora. 

* Las categorías de respuesta se han operativizado de la siguiente forma: nada 1, poco 2, algo 3, bastante 4, mucho 5.  

A continuación se expresa la satisfacción de las personas participantes en una escala 1-5, de menor a mayor satisfacción(*):  



Encuesta de percepción 
social 

Demasiados 
coches 

APORTACIONES Y COMENTARIOS 
PROBLEMAS 

Bidegorris 
escasos 

Falta 
accesibilidad 

Riesgo 
seguridad vial 



Encuesta de percepción 
social 

Más zonas 
peatonales 

Análisis 
profundo de la 

OTA 

Más 
aparcamientos 

Bidegorris 
segregados 

TP exclusivo 
para Getxo 

APORTACIONES Y COMENTARIOS: 
MEJORAS 



“ Hacen falta más aparcabicis cerca del transporte público, 
Puente Bizkaia y las playas 
 
Ejecutar la planificación viaria y los paseos diseñados en el 
Plan de Compatibilización de Mimenaga 
 
Unificar el préstamo de Bicis de Getxo con el de la 
Mancomunidad de Municipios de Uribe Kosta (Bizimeta)  
 
Conectar por bidegorri la estación de Ibarbengoa tanto 
desde la zona de Berango como de la de Algorta  
 
Colocación de bandas reductoras de velocidad homologadas 
al comienzo de la calle Sabino Arana  
 
 

Aportaciones recibidas 
por email 



“ Incrementar el aparcamiento en el barrio de La Humedad y 
Villamonte. Calles Arene, Villamonte, Iparbide, Elizondo… 
 
Anchar la acera de Kresaltxu a la  
altura del número 10 
 
 
La calle Gorbeia tiene aparcamiento  
en batería a ambos lados de la calle  
y se dificulta la circulación a  
los autobuses  
 
 
Anchar la acera en la parada de bus de  
Los Chopos 93 
 
 

Aportaciones recibidas 
por whatsapp 



ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN: 
 
o Página web 
o Prensa 
o Vídeos 
o Whatsapp 
o Redes sociales 
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Página web: 
www.getxo.eus/es/pmus/ 
 



Página web: 
youtube.com/user/GetxokoUdala 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SBZKYuusWHs


Página web: 
youtube.com/user/GetxokoUdala 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yoS83vZuqwk


Prensa:  
Getxoberri / Deia 
 
 

http://www.deia.com/2017/05/04/bizkaia/margen-derecha/getxo-disena-su-modelo-de-movilidad-sostenible?random=343996


Whatsapp:  
Flyer 
 
 



Redes sociales:  
Twitter 



Redes sociales:  
Twitter 



Redes sociales:  
Facebook 



Redes sociales:  
Facebook 



Redes sociales:  
Facebook 



Eskerrik asko! 
Kualitate Lantaldea 
2017ko azaroa 
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