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0.1. INTRODUCCIÓN 
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 La participación constituye uno de los ejes centrales del proceso de elaboración del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Getxo. En este sentido, el Ayuntamiento quiere contar con la opinión de los 

distintos agentes implicados en las políticas de movilidad (ciudadanía, grupos de interés, jóvenes, 

mayores, barrios…) durante las  etapas de elaboración e implementación del PMUS. 

 

 El presente informe constituye una síntesis del proceso de participación ciudadana desarrollado para la 

“fase de Diagnóstico” de la movilidad de Getxo, que supone el punto de partida para la redacción del 

PMUS. Concretamente,  este documento responde a dos objetivos específicos: 
 

 

 Recoger las demandas de la ciudadanía de cara a la elaboración del PMUS. 
 

 

 Dar a conocer al Ayuntamiento el grado de satisfacción ciudadana con los distintos aspectos 

de la movilidad en Getxo. 
 

 

 Sondear la predisposición de la ciudadanía a adoptar hábitos de movilidad más sostenibles. 
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0.2. HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
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 En el presente informe se trabaja con la información recibida a través de 3 herramientas participativas: 

ENCUESTA EMAIL WHATSAPP 

69 participantes 
119 aportaciones 

9 participantes 
44 aportaciones 

6 participantes 
8 aportaciones 

84 participantes 

171 aportaciones 
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1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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 En este apartado se recogen las aportaciones recibidas a través de la encuesta online habilitada en la 

página web del PMUS de Getxo. 
 

 Se  contó con la participación de 69 personas. 
 

 Se recibieron 119 aportaciones (69 encuestas y 50 comentarios  -resultados de carácter 

cualitativo). 

http://www.getxo.eus/es/pmus
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 La encuesta contó con un total de 69 personas participantes. 

PERFIL DE PERSONAS PARTICIPANTES 

Número de personas participantes 

Participación por sexos 

 Tres cuartas partes de las personas participantes fueron hombres (51), por un tercio de mujeres (18).  

32,3% 

67,7% 

Mujeres Hombres
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 La mayor parte de las encuestas proceden del colectivo de personas entre 31 y 65 años.  Las personas jóvenes 

(menores de 18 años) y mayores (65 años o más) apenas constituyen el 5% del universo de participantes. 

Participación por edades 

Franja de edad Nº de participantes 

< 18 años 1 

18-30 años 12 

31-65 años 54 

>65 años 3 

 La gran mayoría de personas participó en la 

encuesta a título individual, y solo el 3% lo hizo en 

calidad de representantes de asociaciones. 

Participación por representación 

1,4% 

17,4% 

78,3% 

2,9% 
0%

25%

50%

75%

100%

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

Franja de edad % sobre el total 

A título individual 94% 

Asociación 
profesional /vecinal 3% 

Otros 3% 
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Participación por residencia 

14,4% 

85,6% 

No residentes
Residentes Getxo

 Un 86% de las personas que cumplimentaron la encuesta residen en Getxo, 

por un 14% que reside en municipios cercanos como Leioa, Bilbao, Plentzia, 

Portugalete, Berango… 

 Un 86% dispone de carnet de conducir 

 

 Un 84,1% tiene coche. 

 

 Un 69,6% dispone de garaje en la vivienda. 

 

 Un 10,1% dispone de garaje en el lugar de trabajo. 

 

 Un 10,1% tiene moto. 

Disponibilidad de las personas encuestadas 
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Por nivel de uso (a pie) 

 Más del 80% de las personas participantes en la 

encuesta dice desplazarse mucho o bastante a pie 

por la ciudad, y apenas un 3% poco o nada.  

0,0% 
3,0% 

15,2% 

34,8% 

47,0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Por nivel de uso (en bici) 

27,2% 
22,7% 21,2% 

15,2% 13,7% 

0%

15%

30%

45%

Nada Poco Algo Bastante Mucho

 El uso de la bicicleta es minoritario entre el 50% de 

las personas participantes, pero un 29% la utiliza 

habitualmente. 
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Por nivel de uso (transporte público) 

 El 43% de las personas participantes utilizan 

bastante o mucho el transporte público. Por el 

contrario, el 25% apenas lo utiliza. 

Por nivel de uso (en coche) 

 Buena parte de la población utiliza el coche para 

sus desplazamientos (51%), incluso por encima del 

transporte público. 

4,4% 

20,6% 

30,9% 
27,9% 

16,2% 

0%

10%

20%

30%

40%

Nada Poco Algo Bastante Mucho

3,0% 

22,0% 23,5% 

44,1% 

7,4% 

0%

15%

30%

45%

60%

Nada Poco Algo Bastante Mucho



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO – Fase de diagnóstico 

11 

Por nivel de uso (otros – taxi…) 

 La utilización de otras modalidades de transporte 

adicionales a las mencionadas anteriormente es 

muy minoritaria. 

76,8% 

17,9% 
5,3% 

0,0% 0,0% 
0%

25%

50%

75%

100%

Nada Poco Algo Bastante Mucho
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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. 

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

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

SATISFACCIÓN CON LAS ÁREAS DE MOVILIDAD 
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APORTACIONES Y COMENTARIOS A LA 
MOVILIDAD EN GETXO  

 
(RESULTADOS CUALITATIVOS) 

13 

Nota: las aportaciones se recogen en el idioma original en 
el que se han recibido 
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VEHÍCULO PRIVADO (1/2) 

Espacio del coche en la ciudad: 
 

 “Existen demasiados coches en el municipio, lo que es insostenible y perjudica la calidad de vida de todos y todas” 
 

 “Se le da demasiada importancia al vehículo en la ciudad, tanto en espacio como en prioridades urbanísticas” 
 

 “Siempre que se acomete un proyecto viario el Ayuntamiento puntualiza que no va a quitar aparcamiento. Hay que atreverse a reducir  el 
espacio destinado al automóvil igual que se está haciendo en otras ciudades” 
 
 

Organización del tráfico: 
 

 “Analizar los sentidos de tráfico en busca de la optimización de recorridos globales y necesidades a satisfacer, ejes principales…” 
 

 “Revisar señalética para minimizar los itinerarios a realizar por vehículos dentro del municipio” 
 

 “Análisis profundo de la OTA” 
 

 “Mayor coordinación de semáforos” 
 

 “Control de plazas aparcamiento disponibles en espacios y zonas de importante afluencia de vehículos y sistema de aviso” 
 

 “La salida de Las Arenas hacia Leioa está mal diseñada e imposibilitada absurdamente por la calle Ibaigane, hay que irse hasta Joaquín 
Arellano. Sería preciso cambiar la direccion de Bidebarrieta” 

 

 “El Ayuntamiento debe abordar la construcción de los aparcamientos subterráneos que dijo que iba a hacer en Algorta, Plaza 
Villamonte, Villaondoeta…”    
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VEHÍCULO PRIVADO (2/2) 

Aparcamiento: 
 

 “En Algorta o Las Arenas hay una importante falta de aparcamientos” 
 

 “Se precisan más aparcamientos en el barrio de la Humedad” 
 

 “Se producen aparcamientos indebidos y en doble fila. La vigilancia es insuficiente” 
 

 “El parking de Ibarbengoa  es innecesario” 
 

 “El parking de San Nicolás está infrautilizado debido a los altos precios de adquisición / concesión* . Actualmente no se da la opción de 
que sea semipúblico, como por ejemplo el parking de la plaza Euskadi de Bilbao, en el que las dos primeras plantas son de uso público y 
las siguientes son de uso privado / concesiones” 

 

 “Ampliación de la zona OTA al barrio de Santa Ana entero” 
 

 “Habilitar parkings disuasorios en las entradas para hacer el último tramo en transporte público, bici…” 
 

 “Actualmente hay zonas azules con sitios libres mientras en la zona libre de al lado hay coches que aparcan en esquinas y obstaculizan 
salidas de garaje” 

 
Vehículo eléctrico: 
 

 “Añadir más puntos de carga para coches eléctricos” 
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MOVILIDAD CICLISTA (1/2) 

Ampliación de la red de bidegorris: 
 

 “Los bidegorris existentes son demasiado escasos como para fomentar una movilidad en bici, actualmente no es una alternativa de 
movilidad real” 

 

 “Terminar todo el trazado de bidegorris” 
 

 “Dar continuidad a los carriles bici por las partes planas de Getxo, uniendo así todo el municipio” 
 

 “Se debería mejorar el sistema de bidegorris, especialmente en el centro urbano de Algorta: actualmente el bidegorri desaparece 
en Ereaga y vuelve a aparecer al final de la calle Telletxe, sin ningún tipo de conexión” 

 

 “Se necesitan más carriles bici, pero por el centro de la localidad” 
 
 

Tipología de bidegorris: 
 
 “El Ayuntamiento acertó en su día y debería seguir el ejemplo carriles-bici segregados como en Aiboa y Zugazarte-Ereaga”  

 

 “Son necesarios más bidegorris segregados y menos carriles compartidos” 
 

 “Prioridad de la bicicleta sobre el coche en la circulación por todas las rutas” 
 

 “No resulta útil pintar zonas para bici en la calzada, de medio metro de ancho de un carril en el que sólo cabe un coche” 
 

 “Bajar la bicicleta a la calzada ofreciendo vías seguras y suficientemente extensas como para asegurar su funcionalidad y su uso” 
 

 “Habilitar vías para circulación de patinetes, segways, ...” 
 

 “Hobeto beharrean dago ikastetxeetara doazen bideak , seguruak izateko bizikletaz eta oinez joateko, familiek umeak kotxez 
eramatearen ohitura desagertu dadin” 
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MOVILIDAD CICLISTA (2/2) 

Sistema GetxoBizi: 
 

 “De cara a futuro se debería de mejorar y ampliar el sistema de bicicletas públicas de Getxo con más puntos y mayor número de bicis” 
 

 “Bicicletas eléctricas en el servicio de alquiler” 
 

 “GetxoBizi debería tener unas condiciones de alquiler para una duración superior” 
 

 
Otros: 
 

 “Crear un observatorio de la movilidad ciclista, con su asignación presupuestaria” 
 

 “Señalizar mejor los bidegorris” 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 “Habilitar buses lanzadera y un sistema alternativo de transporte que enlace estaciones metro y centros barrios con playas, 
principalmente Ereaga” 
 

 “Crear un transporte exclusivo del municipio de Getxo que una entre si los distintos barrios” 
 

 “Mayor cobertura de transporte municipal para zonas concurridas, como playas, puerto, etc” 
 

 “Actualmente no se potencia lo suficiente el uso del autobús para desplazamientos” 
 

 “En las paradas no hay luminosos que indiquen el tiempo de espera y ello hace que la ciudadanía opte por el vehículo privado” 
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MOVILIDAD PEATONAL 

Zonas  e itinerarios peatonales: 
 

 “Ampliar zonas y espacios peatonales” 
 

 “Ampliar el paseo peatonal y ciclista desde Ereaga hasta Arrigunaga” 
 

 “Creación de recorridos "Nordic walking" que unan nuestro municipio con los pueblos cercanos” 
 

 “Seguir el modelo de peatonalización de ciudades referentes como Brujas (se adjunta link)” 
 

 “Incorporar señalética que favorezca la movilidad peatonal dentro del municipio” 
 

Aceras y pasos de cebra: 
 

 “Existe desequilibrio en el tamaño de las aceras del municipio: algunas son de anchura excesiva mientras que por otras (Avda.de 
Algorta, entre Torrene y Amezti) son estrechas” 

 

 “Muchas aceras no tienen rebaje, incluso algunas de las recién construidas o reformadas” 
 

 “Algunas aceras se utilizan para aparcar. La vigilancia es insuficiente” 
 

Zonas verdes: 
 

 “Diversificar las características de los parques y zonas verdes: actualmente todas son muy homogéneas y la oferta de ocio para niños y 
niñas apenas varía, no se dan alternativas y no les permite experimentar con la naturaleza” 
 

 “Habilitar más zonas verdes en la medida de lo posible de modo que los parques o zonas de esparcimiento. Fuentes, zonas de juego y 
esparcimiento que mejoren la calidad de vida y del aire” 

 
Otros: 
 

 “Mayor seguridad para poder subir por los ascensores hasta el ambulatorio de Algorta” 

http://www.e2i.blogspot.com.es/
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SEGURIDAD VIAL 

 “Mejorar el diseño de los pasos de peatones: más visibles realizando avances y despejando el entorno” 
 

 “Retirar contenedores de basura de las inmediaciones de pasos de peatones” 
 

 “Los y las ciclistas campan a sus anchas por las aceras y pasan los pasos de cebra montados en sus bicis” 
 

 “Tal y como esta diseñada la red de bidegorris en la actualidad ir al cole en bici con niños  y niñas es peligroso (por ejemplo calle 
Cervantes)” 

 

 “No es lógico que el trazado de un bidegorri atraviese un parque infantil con el consiguiente peligro que eso supone” 
 

 “Los bidegorris pintados en la carretera no protegen frente a un atropello” 

CARGA Y DESCARGA 

 “Las zonas de carga y descarga no se utilizan como es debido, sino para aparcar de forma explícita” 
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Predisposición a… Predisposición 
(escala 0-10) 

COMPRAR UN VEHÍCULO LIMPIO (eléctrico, hidrógeno…) SI LAS CONDICIONES 
DEL SERVICIO FUERAN LAS ADECUADAS (repostaje cercano, precio de mercado…). 8,0 

RECIBIR FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE 7,8 

REDUCIR EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO para mejorar la movilidad en Getxo 7,7 

AMPLIAR LAS ACERAS DE TU BARRIO REDUCIENDO PLAZAS DE APARCAMIENTO 6,0 

PAGAR MÁS POR UN SISTEMA DE OTA MÁS EFICIENTE 4,3 

A continuación se expresa la predisposición a cambiar de hábitos en una escala 0-10, de menor a mayor predisposición(*):  

PREDISPOSICIÓN A CAMBIO DE HÁBITOS 
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2. APORTACIONES RECIBIDAS POR EMAIL 

 En este apartado se recogen las aportaciones recibidas a través del email y el formulario habilitado por el 

Ayuntamiento. 
 

 Se recibieron comentarios de 9 personas. 
 

 Se recibieron 44 aportaciones. 
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MOVILIDAD PEATONAL 

Peatonalización: 
 

 “Se propone la peatonalización de la calle que queda entre las ikastolas de San Nikolas. Es una zona escolar con gran potencial 
comercial, y su peatonalización no  supondria ninguna afección para el aparcamiento (se están construyendo plazas en Iturribarri) ni para 
la circulación (bastaría con hacer una "supermanzana"). Se trata, en definitiva, de recuperar un espacio para el peatón”. 
 

 “Ejecutar la planificación viaria y los paseos diseñados en el Plan de Compatibilización de Mimenaga aprobado en 2012” (fotografía 
adjunta): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movilidad vertical:  
 
 “El horario del ascensor Ereaga – Algorta es restrictivo. Debería ampliarse el horario de la mañana, que en invierno empieza a las 

9.30h. En horario de verano debería comenzar a las 8.00h. Así estaría más en concordancia con el horario de Getxobizi que es de lunes a 
domingo de 7.00 a 22.00 horas”. 
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MOVILIDAD CICLISTA (1/5) 

Aparcamientos para bicicletas: 
 

 “No existe un aparcabicis en el Puerto Viejo, y sería interesante debido a su interés turístico y a su proximidad al núcleo urbano de 
Algorta. Es una ubicación clave para el buen uso y desarrollo del uso de las bicis públicas aprovechando que el bidegorri llega hasta este 
punto nuestro municipio”. 
 

 “Los aparcabicis deberían estar junto al bidegorri para no tener que invadir la carretera o las aceras para acceder a ellos”. 
 

 “Hacen falta más aparcabicis cerca del transporte público, Puente Bizkaia y las playas”. 
 

 “Se están produciendo muchos robos de bicicletas en los aparcabicis”. 
 

 “Aparkalekuak kirol guneetan, Faduran eta probaderoan adibidez, hobetu behar dira.Lapurretak daude , ezin da bizikleta ondo lotu….” 
 

 “El sistema de iluminación que utilizan los aparcabicis para identificar su estado (verde= libre; azul= bicileta pública y morado= 
bicicleta eléctrica) es ineficaz en verano o en días con sol, ya que no se distinguen los colores”. 
 

 “Habilitar alguna lonja municipal en Algorta que preste un servicio de aparcamiento de bicicletas con horarios más flexibles en el 
parking que hay bajo la plaza San Nikolas”. 
 

 “Ampliar el tiempo máximo de horas de aparcamiento en GetxoBizi (ahora cuenta con limitación de 10 horas)”. 
 

Ampliación de red de bidegorris: 
 

 “Bidegorriak mesedekoak dira eta daudenak eskertzen dira baina leku guztietara ez dira heltzen (Aixerrota BHI ra, adibidez) .Bide 
partekatua jarri zuten baina arriskutsua da, ez da errespetatzen, ikasleek bildurra diote,inork ez du kontrolatzen kotxeen abiadura, 
markak borratuta daude eta ez dago barristeko asmorik”. 
 

 “Getxon eskolak,kirol guneak, garraiobide nagusiak,kultur etxeak,antzokiak,liburutegiak,hondartzak eta garrantzi turistikoa duten 
guneak lotu behar dira bide seguruekin”. 
 

 Peticiones específicas: 
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MOVILIDAD CICLISTA (2/5) 

 “Conectar por bidegorri la estación de Ibarbengoa tanto desde la zona de Berango como de la de Algorta” (fotografía adjunta): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Acondicionar el paso por debajo de las vías en la estación de Ibarbengoa para dar acceso a la zona de Santa María Getxo 
Azkorri”. 
 

 “Continuar el actual bidegorri existente circunvalando el polígono de Errotatxu”. 
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MOVILIDAD CICLISTA (3/5) 

 “Conexión del bidegorri de Sopelana de la calle Landaluze con la estrada Goinetxe preservando los valores naturales de la zona 
lo máximo posible” (fotografía adjunta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Delimitar en la bajada a la playa de Azkorri un carril bici y paseo peatonal independiente del tráfico rodado” (fotografía 
adjunta). 
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MOVILIDAD CICLISTA (4/5) 

 “Planificar el bidegorri a la playa de Azkorri desde el Instituto Aixerrota por vías alternativas a la carretera Zientoetxe creando 
nuevos tramos de carril bici en varios puntos y aprovechando las estradas de Diliz y Goienetxe”. 
 

 “Incorporar también carriles bici en la U E Venancios”. 
 

 “Incorporar en el nuevo desarrollo urbanístico de Iturribarri un bidegorri que conecte la rotonda con la calle Areneazpi y 
posteriormente con la calle Villamonte” (fotografía adjunta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Habilitar un bidegorri segregado y bidireccional paralelo a las vías del metro desde, al menos, el Colegio Europa hasta la 
estación de metro de Aiboa. Permitiría comunicar zonas escolares, el centro de Algorta y en un futuro Las Arenas por medio de 
una "vía rápida" (y llana en su totalidad) para bicicletas. Tampoco supondría una merma considerable de plazas de aparcamiento 
y permitiría regenerar algunas zonas” (fotografía adjunta): 
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MOVILIDAD CICLISTA (5/5) 

 “Getxoko bide gorri sarea eguneroko bizitzarako egin behar da ez aisialdirako. Horretarako eguneroko bizitzan erabiltzeko bidegorriak 
behar dira”. 

 
 “Es necesario conectar los bidegorris con los de los municipios próximos”. 

 
 “Europan eguraldi txarragoarekin bizikleta erabiltzen dutenen ehunekoa handiagoa da, hemen oraindik ez baina helburua hori izan 

beharko litzateke”. 
 

GetxoBizi: 
 

 “Se solicita unificar el préstamo de Bicis de Getxo con el de la Mancomunidad de Municipios de Uribe Kosta (Bizimeta) y otros 
municipios cercanos como Leioa”. 
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VEHÍCULO PRIVADO (1/2) 

 “Es necesario reducir el peso del coche en la ciudad y dar mayor importancia a lo peatonal y ciclista”. 
 

 “En la calle Bajada de Arrigunaga con Talaieta se producen encuentros difíciles entre los vehículos que suben y los que bajan, porque 
no hay suficiente anchura para el paso de dos vehículos. Actualmente tiene preferencia el vehículo que baja, pero sería más lógico lo 
contrario”.  
 

 Existen varios problemas para acceder al polideportivo de Getxo: 
 

 “En bicicleta es difícil por la orografía (Fadura está en la zona más baja de Getxo), pero también por la peligrosidad, ya que el 
bidegorri no tiene un trazado continuo, y hay que utilizar varios tramos”.   
 

 “No existe suficiente cobertura al polideportivo desde todas las zonas de Getxo. La línea de bus que pasa por Fadura comunica 
Bilbao , Leioa, y Santa Maria de Getxo, pero Algorta, centro y parte alta, queda sin transporte público Se podría analizar un 
transporte colectivo intramunicipal, bus eléctrico por ejemplo, que cubra esta necesidad”. 
 

 “Muchas personas no tienen otro remedio que utilizar el coche, para el que no hay aparcamientos suficientes”. 
 

 “Colocación de bandas reductoras de velocidad homologadas al comienzo de la calle Sabino Arana antes de la estrada Villaverde 
(municipio de Getxo) colindante con el municipio de Berango. Aprovechar ahora que la calle Sabino Arana va a ser reurbanizada”. 
Fotografía adjunta: 
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SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO – Fase de diagnóstico 

VEHÍCULO PRIVADO (2/2) 

 “Colocación de bandas reductoras al final de la calle Salsidu, antes del semáforo frontera con Berango y del cruce con el barrio de 
Basotxu”. 
 

 “A su paso por la calle Areneazpi se propone la disminución de la anchura de la carretera, el mantenimiento de aparcamientos en línea 
y la construcción del carril bici alineado con la acera”. 
 

 “A su paso por la calle Villamonte, se propone la transformación de los aparcamientos en batería a aparcamientos en línea y 
mediante expropiaciones se diseñaría via peatonal y ciclable tomando espacios verdes de la actual urbanización de Villamonte 
retranqueando el cierre de la urbanización”. 
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SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO – Fase de diagnóstico 

SEGURIDAD VIAL 

Bidegorris: 
 

 “Batzutan kotxeak aparkatutak daude bidegorrietan, adibideaz Telletxe kalean”. 
 

 “Batzutan bidegorrien erdian oztopoak daude (paperontziak,seinaleak…)” 
 

 “Bide partekatuek ez dute beraien helburua lortu, eskolak batzeko oso txarrak eta arriskutsuak, batzuetan kotxeak astiro joateko 
obstakuluak daude eta bizikletentzat oso arriskutsuak dira”. 
 

 “Zugazarteko tunela oso arriskutsu da, goitik semaforoa jartzea ezinbestekoa da”. 
 
 
Convivencia bici-peatón: 
 

 “Sería recomendable llevar a cabo por parte del Ayuntamiento campañas de sensibilización y educación a la ciudadanía acerca del uso 
de la bici y los bidegorris, ya que continuamente se invaden los espacios del bidegorri con coches para aparcamiento (especialmente junto 
al Hotel Igeretxe) o para pasear”. 

 

 “Se solicita establecer una normativa clara sobre la circulación de la bicicleta por el municipio y darla a conocer a través de señalética, 
especificando si se puede utilizar la bicicleta por esa vía, a qué velocidad y quién tiene la prioridad”.  Fotografía de buena práctica adjunta 
(Plentzia): 
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SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO – Fase de diagnóstico 

3. APORTACIONES RECIBIDAS POR WHATSAPP 

 En este apartado se recogen las aportaciones recibidas a través del número de WhatsApp habilitado por el 

Ayuntamiento. 
 

 Se recibieron comentarios de 6 personas. 
 

 Se recibieron 8 aportaciones. 
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SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO – Fase de diagnóstico 

MOVILIDAD PEATONAL 

 “Anchar la acera de Kresaltxu a la altura del número 10. Es muy estrecha y el espacio es aún menor cuando furgonetas y camiones 
aparcan sobre ella” (fotografía adjunta): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Anchar la acera en la parada de bus de Los Chopos 93. Resulta imposible pasar para personas con sillas de niños y niñas, personas 
en bicicleta, sillas de ruedas…” (fotografía adjunta). 
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SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO – Fase de diagnóstico 

VEHÍCULO PRIVADO Y APARCAMIENTO 

 “La calle Gorbeia tiene aparcamiento en batería a ambos lados de la calle y se dificulta la circulación a los autobuses especialmente 
cuando coinciden dos en sentido contrario. Debería cambiarse el aparcamiento de esa zona para dar mayor anchura a la calzada”. 
 

 “Retirar aparcamientos anexos a pasos de cebra no regulados por semáforos (por ejemplo, carretera Ollaretxe). Se dificulta la 
visualización de peatones que quieren cruzar”. 
 

 “Incrementar el aparcamiento en el barrio de La Humedad y Villamonte. Calles Arene, Villamonte, Iparbide, Elizondo…” 
 

OTROS (URBANISMO) 

 “Se recomienda tener en cuenta el manual “Salud y Desarrollo Urbano Sostenible – Guía práctica para el análisis del efecto en la 
salud de iniciativas locales de urbanismo”, de Udalsarea 21, a la hora de elaborar el PMUS” (fotografía adjunta): 
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