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1- ORDEN DEL DÍA DE LA JORNADA 

 

 Bienvenida a las entidades asistentes a cargo de Diego Fernández, responsable 

de Kualitate Lantaldea - secretaría técnica del proceso participativo para la 

elaboración del PMUS.  
 

 Presentación de las tareas del diagnóstico técnico de la movilidad en Getxo a 

cargo de Lasier Herrero, técnico de LEBER-  empresa contratada para la 

elaboración del PMUS. 
 

 Presentación del proceso participativo y de la dinámica de la jornada por 

Kualitate Lantaldea. 
 

 Dinámica de trabajo colaborativo por mesas. 
 

 Plenario de puesta en común de las aportaciones realizadas. 

 

2-INFORMACIÓN GENERAL DE LA JORNADA 

 

La jornada contó con la participación de… 

De las siguientes entidades: 

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

 

MESAS DE TRABAJO 

 Mesa 1.  Movilidad peatonal y ciclista (pág. 4). 
 

 Mesa 2. Vehículo privado, aparcamiento y transporte público (pág. 12). 
 

 Mesa 3. Personas expertas en movilidad (pág. 20) 
 

A continuación se plasman los resultados obtenidos en las mesas de trabajo. 

 

18 personas 
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Jornada con Grupos de interés (07/06/2017) 

 

 

 

 
  

MESA 1.  

MOVILIDAD CICLISTA Y PEATONAL 
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ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA MESA DE TRABAJO 
 

 

 Número de personas participantes: 6 

 Temáticas asignadas y trabajadas: Movilidad ciclista y movilidad peatonal. 

 

1. MOVILIDAD CICLISTA: DIAGNÓSTICO 
 

A continuación se trabajó con las personas participantes en la mesa sobre la 
pregunta…  

…“¿Cual es el diagnóstico de Getxo en materia de movilidad ciclista?” 
 

En 

En un primer momento, se realiza un diagnóstico positivo… 

 

 Existe un importante uso de este medio de transporte, incluso más que en otros 
municipios.  

 

o Abundan las personas que se desplazan a trabajar en bicicleta y también 
deportistas ciclistas que utilizan este medio de transporte para moverse.  
Pese a ello, el potencial de incremento de uso es todavía muy importante. 
 

o Existe un importante tejido deportivo que sirve para concienciar y 
potenciar el uso de la bicicleta. 

 

o La red de bidegorris actual es aceptable en comparación a otras ciudades 
similares. 

 

 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: existen barrios muy poblados y parte del municipio es llano. 

 
 

Sin embargo, también existe un importante margen de mejora…  

 

 La convivencia de las distintas modalidades de desplazamiento.  
 

o Se refieren a problemas de falta de convivencia en zonas peatonales (por 
ejemplo, la plaza Telletxe) y en zonas de uso compartido (Ereaga). 
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o Los bidegorris se emplean para usos distintos al ciclista (peatones, 
patinetes, runners…) y se generan situaciones de riesgo. 
 

o Los problemas se deben en parte a la falta de señalización e indicación 
sobre las prioridades de circulación en estos espacios, lo cual genera 
confusión y malestar entre los distintos tipos de uso.  

 

o La pacificación del tráfico –número de calles 30- no es suficiente en 
algunas zonas, elemento que no ayuda a la convivencia de bici y coche en 
la calzada. 

 
  

 Dificultades en GETXOBIZI. 
 

o GETXOBIZI no está armonizado con el sistema de alquiler de bicis de 
otros municipios, como por ejemplo Leioa, Sopela o Erandio, que tienen 
otro sistema. Por lo que no puedes moverte de un municipio a otro 
limítrofe dificultando la movilidad sostenible.  
 

o Se cree que el Ayuntamiento no hace esfuerzos suficientes para facilitar 
el alquiler de bicicletas eléctricas a personas mayores.  

 

o GETXOBIZI debería estar mejor conectado con el transporte público, y el 
transporte público mejor adaptado a la inserción de bicicletas. 

 

o Para algunas personas resulta complejo o desconocido el trámite a 
realizar para alquilar una bicicleta pública. 

 

o Parte de la ciudadanía desconoce la existencia de este sistema de alquiler 
de bici pública. 

 
 

o Los puntos de GETXOBIZI no están del todo conectados con los sistemas 
de transporte público y los aparcamientos para vehículo privado. 
 

o Existe margen de mejora para ampliar la red de bidegorris, tanto a nivel 
municipal como interurbano. Cuando se amplíe esta red se usará más el 
servicio GETXOBIZI. 
 

o Actualmente existen dificultades para aparcar la bicicleta en los espacios 
habilitados en el Puerto Deportivo durante los fines de semana.  
 

 
 Campañas de comunicación insuficientes.  

 

o Existe una falta de concienciación por parte de las personas usuarias en 
relación al uso correcto de la bibicleta. En ocasiones no se respetan los 
espacios peatonales, pero tampoco los bidegorris.  
 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Getxo: Jornada con Ciudadanía y Grupos de interés (07/06/2017) 

7 
 

o Las campañas de sensibilización en este aspecto se valoran como 
discontinuas o puntuales. 
 

o Se apunta la ausencia de campañas comunicativas dirigidas a niños y 
niñas sobre educación vial y sobre el uso del casco para la bici. 

 

o No se difunde en la medida de lo necesario la normativa para ciclistas. 
 

 
 Algunas características del municipio desincentivan el uso de la bici. 

 

o La climatología es poco amiga de la bicicleta durante el invierno y el 
otoño. 
 

o Existen zonas de cuesta y calles estrechas donde es complicado impulsar 
el uso de la bici. 
 

o Existencia de calles de sentido único, que provocan que los ciclistas 
circulen en acera o en sentido contrario.  

 
 La red de bidegorris es mejorable. 

 

o La red de Bidegorris no está entrelazada con la de otros municipios, es 
una red discontinua. 
 

o La red de bidegorris está más enfocada al ocio que a los desplazamientos 
diarios, y esto debe cambiar. 
 

o No llegan a muchas áreas residenciales, de ocio (puerto, colegios, 
institutos, playa…). 

 

o Existen puntos sin cobertura por bidegorri. Por ejemplo, se reclama la 
construcción de uno desde Fadura a Getxo. 

 

o Debe plantearse la pertinencia del modelo de bidegorris en sentido 
contrario al tráfico. 

 

 
 Deficits en los aparcamientos de bicis. 

 

o Se cree que la ciudadanía no conoce la red de aparcamientos de bicicleta 
disponible en el municipio. 

 

o Se producen robos de bicicletas en algunos aparcabicis, que se 
consideran poco seguros (por ejemplo, Fadura, Probadero…). 

 

o Parte de las personas considera que los aparcabicis son caros. 
 

o Se apunta que algunas zonas del municipio no cuentan con aparcabicis: 
Azkorri, punta Begoña… 
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2. MOVILIDAD CICLISTA: ESCENARIOS 2030 
 

En cuanto a la movilidad ciclista, se desea un escenario 2030 caracterizado por… 

 

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

o Se programan salidas grupales gratuitas y monitorizadas en bicicleta para 
ese trabajo de la educación vial.  
 

o Se fomenta el trabajo de la educación vial en las escuelas públicas y 
privadas, centrándose en ellas más que en los Ayuntamientos puesto que 
tienen más medios y accesibilidad a educar a los menores.  

 

o Se utiliza la bicicleta para los desplazamientos diarios y no solo para los 
de ocio. 
 

 
 Sobre la normativa de circulación… 

 

o Se trabaja el conocimiento de la normativa a la que están sujetas todas 
las personas usuarias de la vía: derechos y deberes de peatones, ciclistas, 
patines-runners… 
 

o La normativa de circulación y uso de los espacios es clara y no deja lugar a 
dudas o interpretaciones 

 

o Se permite circular a la bicicleta en sentido contrario al tráfico, como se 
hace en otros países europeos. 

 
 Sobre el sistema GETXOBIZI….  

 

o Los aparcamientos son seguros contra los robos. 
 

o Existen espacios en instalaciones de gran afluencia, deportivas, centros 
comerciales, playas, estaciones de Metro...  
 

o Se han cubierto los aparcamientos para cuando llueve.   
 

o Se utiliza un sistema integrado de pago intermunicipal para los 
aparcamientos con el fin de agilizar la actividad.  

 

o Los aparcamientos están bien señalizados por la ciudad. 
 

o El sistema de alquiler de bicicletas es más ágil. Existe la opción de usarlo 
de forma ocasional. 

 
 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Getxo: Jornada con Ciudadanía y Grupos de interés (07/06/2017) 

9 
 

 
 

o Se ha extendido el uso de la bicicleta eléctrica. 
 

o Se han incrementado los puntos del servicio de préstamo de bicicletas en 
la ciudad y se han compatibilizado con los de las ciudades limítrofes. 
 

 
 Sobre la red de bidegorris… 

 

o La red de bidegorris de Getxo se ha completado. Existe un carril bici que 
conecta Getxo, Leioa y Bilbao por la ría, y es muy utilizado. La red de 
bidegorris  es intermunicipal para facilitar el uso ininterrumpido de la 
bicicleta.  
 

o Existe una red de bidegorris municipal que conecta los distintos barrios 
del municipio para así facilitar la movilidad de los vecinos y vecinas.  

 

o La red de bidegorris conecta centros atractivos para la ciudadanía como 
pueden ser las escuelas, zonas deportivas, kultur etxeak, etc.  

 
o La red de bidegorris y los aparcamientos de GETXOBIZI están conectados 

al transporte público. 
 

 Los planes y proyectos de urbanización (PGOU fundamentalmente) incorporan 
la bicicleta como criterio. 
 

o Todas las áreas municipales contemplan la bicicleta transversalmente. 
 

o Se prioriza a la bicicleta frente a otros medios de transporte. 
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4. MOVILIDAD PEATONAL: DIAGNÓSTICO  

 

A continuación se trabajó con las personas participantes en la mesa sobre la 
pregunta…  

 

…“¿Cuál es el diagnóstico de Getxo en materia de movilidad peatonal?” 
 

 Getxo tiene una población cada vez más envejecida. Un tercio de la 
población ronda la tercera edad, lo que genera ciertas dificultades a la hora 
de realizar los desplazamientos y obliga a proporcionar ciertos servicios. 
 

 Existen problemas de visibilidad en algunos cruces y pasos de cebra, con el 

consiguiente riesgo para la seguridad. Se cree que se necesita mucho 
presupuesto y tiempo para poder cambiarlos, pero es una tarea que hay que 
acometer.  
 

 Getxo dispone de paseos concurridos y deseados no solo por habitantes del 
municipio sino también por los de otros pueblos. Muchas personas hacen el 
paseo desde el Muelle hasta el Puerto Viejo o el paseo de Aixerrota hasta 
Sopela sin problemas. Incluso existe el paseo desde Romo hasta Sopela.  
 

 Existen aceras estrechas en muchas partes del municipio, que generan 
situaciones de riesgo para el peatón. 
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 Se han recibido algunas quejas por parte de los vecinos sobre algunas 
infraestructuras de movilidad vertical.  
 

o Algunas de las rampas instaladas hacen ruido y molestan a los y las 
residentes de las inmediaciones. 
 

o En determinados barrios donde se mueven muchas personas se 
produce un desgaste del funcionamiento de las rampas y los 
ascensores.  

 

o Parte de la juventud hace una mala utilización de estas 
infraestructuras y afecta a su buen funcionamiento. 
 

o Asimismo se habla de la existencia de ascensores que no son 
necesarios o no se usan en la medida en que se pensaba. Constituyen 
un gasto económico que no se gestiona bien.  
 

o Se consideran que, pese a los problemas que puedan tener estos 
sistemas, son recursos imprescindibles para personas con problemas 
de movilidad. 

 
 

5. MOVILIDAD PEATONAL: ESCENARIOS Y OBJETIVOS 
 

En materia de movilidad peatonal, se desea un escenario para 2030 caracterizado 
por los siguientes elementos: 

 

 En relación a la accesibilidad del municipio… 
 

o Getxo cuenta con aceras anchas y más zonas peatonales, que son 
más amplias en los barrios más concurridos (Algorta, Las Arenas…). 

 

o Se han eliminado las barreras de accesibilidad. 
 

o Existen infraestructuras que garantizan la accesibilidad de todas las 
zonas del municipio a sus habitantes (ascensores, rampas etc…)   

 

o Se conciencia a los y las jóvenes sobre la correcta utilización de 
rampas y ascensores. 

 
 
 

 En relación a la peatonalización… 
 
 

o Las zonas comerciales están peatonalizadas. Se sigue el modelo de la 
Gran Vía de Bilbao, que es una zona peatonal relacionada con el ocio.  
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o Se ha peatonalizado la zona del puerto Deportivo y las inmediaciones 
de las playas. 

 
o Se han peatonalizado algunos barrios como Algorta para que se 

mejore la movilidad.  
 

o Existe una red de caminos turísticos por el municipio para peatones 
con el objeto de fomentar la movilidad peatonal.  
 

o Getxo cuenta con paseos saludables para las personas mayores del 
municipio. 

 
o Se garantiza la seguridad de los itinerarios que separan los domicilios 

y los centros escolares, especialmente en aquellos  puntos peligrosos 
como Telletxe. Alumnos y alumnas tienen  toda la autonomía para ir 
al colegio por su cuenta. 
 

 
 

 Sobre los semáforos, en 2030 están adecuados a las necesidades de los 
peatones y no a la de los coches, adecuándos a la intensidad de circulación 
de día y de noche.  
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Jornada con Grupos de interés (07/06/2017) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MESA 2.  

VEHÍCULO PRIVADO Y TRANSPORTE 

PÚBLICO 
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ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA MESA DE TRABAJO 
 

 

 Número de personas participantes: 6 

 Temáticas asignadas y trabajadas: Vehículo privado y transporte público.  

 

1. VEHÍCULO PRIVADO: DIAGNÓSTICO 

A continuación se trabajó con las personas participantes en la mesa sobre la 
pregunta…  

 

…“¿Cuál es el diagnóstico de Getxo en materia de vehículo privado?” 
 

 Sobre la oferta de aparcamiento 
 

o En positivo, se señala que a nivel general en Getxo existe una oferta 
amplia de aparcamientos tanto on como off street. 
 

o También se percibe la existencia de espacios de Getxo donde el equilibrio 
entre zonas de estacionamiento de pago y de estacionamiento gratuito 
es acertado. 

 

o 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). 

 

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

 

o Algunos barrios no disponen de garajes públicos subterráneos 
suficientes (Romo, Algorta). 

 

o Muchos de los edificios de la ciudad no cuentan con plazas de garaje en 
su interior. 

 

o Existen garajes para residentes infrautilizados porque se rechaza pagar 
por ellos. 
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 Sobre la información de la oferta de aparcamiento 
 

o La accesibilidad y la señalética para llegar a algunos de los aparcamientos 
subterráneos no es la más clara (Las Mercedes). 
 

o Se cree que la ciudadanía no cuenta con la suficiente información sobre 
las plazas de aparcamiento de pago disponibles.  Es necesario mejorar la 
web del Ayuntamiento en este sentido.  

 

 
 Sobre el precio del aparcamiento 
 

o Parte de la ciudadanía desconoce las tarifas de la OTA y de los parkings 
subterráneos, pero su percepción es que el precio es muy alto, lo que no 
es siempre cierto. Esto provoca que se saturen las zonas de 
aparcamiento gratuito. 
 

o Las tarifas de algunos aparcamientos subterráneos podrían no ser las 
más adecuadas, como en el caso de Las Mercedes, cuyo precio es 
superior a las zonas de OTA.  

 

o Algunas personas participantes creen que el bajo precio de la OTA en 
Getxo provoca que las personas vengan a trabajar en coche privado.  

 
 El aparcamiento en las zonas de playa 

 

o Los aparcamientos de las zonas de playa (Ereaga) se saturan 
determinados días. Además, existe la cultura de usar el vehículo para 
llegar hasta ellas porque se percibe el transporte público no aproxima lo 
suficiente al destino (lo que no se ajusta a la realidad en algunos casos). 
 

o Las oficinas de turismo se encuentran en las zonas de playa, donde la 
cobertura del transporte público no es la óptima y se recurre al vehículo 
privado para llegar. 

 

o Las zonas de aparcamiento del Puerto Deportivo suelen estar saturadas.  
La cobertura por transporte público podría ser mejor. 

 
 Sobre las zonas de carga y descarga 

 

o Actualmente se producen congestiones en algunas zonas de carga y 
descarga próximas a comercios a determinadas horas. 
 

o Los malos usos de estas zonas producen dobles filas, y en ocasiones no 
se realiza una vigilancia o control suficiente. 

 

o La distribución de zonas de carga y descarga podría ser mejor en algunas 
zonas del municipio. 
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 Cultura de uso del coche 

 

o Parte de la ciudadanía considera que el coche privado es un elemento 
que dota al individuo de status, en detrimento del uso del transporte 
público.  
 

o Existe una cultura en Getxo de “coger el coche y aparcar cerca del 
destino”, lo que genera un importante tráfico. 

 

o Se cree que las zonas de aparcamiento rotatorio están poco utilizadas en 
Las Arenas y Romo. Parte de la ciudadanía prefiere invertir tiempo 
buscando lugar en las zonas de estacionamiento gratuito hasta 
encontrar una plaza, en vez de utilizar las zonas de pago como primera 
opción como  sí ocurre en Bilbao, donde se da por hecho que hay que 
pagar por estacionar. 

 
 

 Zonas pacificadas 
 

o Algunas calles se han pacificado y peatonalizado en los últimos años, y se 
ha reducido el riesgo atropello para el peatón por parte de vehículos a 
motor. Otras zonas, sin embargo, deben avanzar en este sentido. 

 
 
 

2. VEHÍCULO PRIVADO: ESCENARIOS 2030 

En materia de vehículo privado, se desea un escenario para 2030 caracterizado por 
los siguientes elementos: 

 
 Sobre el aparcamiento 

 

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

o Se han conectado los aparcamientos subterráneos y los disuasorios con 
la red de transporte, se han convertido en puntos de intermodalidad. 

 
 Sobre la circulación en automóvil 

 

o Se ha potenciado la cultura del uso del transporte público por encima de 
la del uso del vehículo privado. Se realizan campañas continuas de 
comunicación cuyo objetivo es impulsar hábitos de desplazamiento 
alternativos al coche. 
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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 Se premia la circulación en vehículos compartidos.  
 

o En 2030 se ha logrado descongestionar el tráfico en las playas y puerto  
deportivo. En la época de mayor densidad (verano) se peatonaliza la zona 
de Ereaga. 
 

 
 Sobre las zonas de carga y descarga 

 

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.  
 

o Las empresas de reparto utilizan vehículos sostenibles para desplazarse 
dentro del municipio. 
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3. TRANSPORTE PÚBLICO: DIAGNÓSTICO 

 

A continuación se trabajó con las personas participantes en la mesa sobre la 
pregunta…  

…“¿Cuál es el diagnóstico de Getxo en materia de transporte público?” 

 
 En lo que respecta a Metro… 

 

o Las personas participantes señalan el buen servicio que ofrece Metro al 
municipio.  
 

o Se valoran positivamente las frecuencias, su situación céntrica y el 
número y la distribución de las paradas.  

 

o Se lamenta que parte de la población todavía no haga uso del Metro y se 
siga desplazando hasta Bilbao en vehículo privado. 

 
 En lo que respecta a Bizkaibus… 

 

o Se valora positivamente su servicio a nivel interno, con varias paradas. 
 

o Ofrece una cobertura suficiente con otros municipios del territorio. 
 

En relación a las áreas de mejora: 

o El tamaño de los autobuses impide su correcta circulación por ciertas 
calles estrechas, por lo que se solicita reducir la largura de los vehículos.  
 

o Se enfatiza en el problema de no disponer de autobuses (exclusivos) para 
personas con movilidad reducida más allá del servicio que ofrece 
Gorabide.  

 

o Faltan marquesinas en algunas paradas. No todas las paradas cuentan 
con marquesina y eso penaliza el uso del bus cuando hay mal tiempo. 
 

o No todos los paneles de información de Bizkaibus están adaptados a las 
necesidades de las personas con problemas visuales o cognitivos.  

 

o La información de tiempo de espera que se ofrece en las pantallas 
presenta errores en muchas ocasiones.  
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 En lo que respecta al Puente Bizkaia… 

 

o Se señala a esta infraestructura como un ejemplo de movilidad, ya que es 
la mejor opción en la actualidad para cruzar la ría. Además, es un 
elemento reconocido como Patrimonio Histórico. 
 

 En lo que respecta a los sistemas de movilidad vertical y la accesibilidad… 
 

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

o Los sistemas de transporte público están adaptados mayoritariamente 
(Metro, Bizkaibus).    

 
 En cuanto al taxi… 

 

o Se cree que todavía no ha llegado al municipio la problemática entre el 
colectivo de taxistas y Uber, aunque podría llegar en un futuro próximo.    
 
 

 Otros elementos de diagnóstico… 
 

o La distribución de zonas y tarifas de los operadores de transporte público 
es desigual. Cada operador fija su política independientemente y no 
existe una integración tarifaria.  
 

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

 
 
 

4. TRANSPORTE PÚBLICO: ESCENARIOS 2030 
 

En materia de transporte público, las personas participantes desean un escenario 
para 2030 caracterizado por los siguientes elementos: 

 
 En lo que respecta al autobús… 

 

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.  
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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. 
 

 
 

 
 Otras aportaciones… 

 

o Se ha realizado la conexión fluvial de Getxo con Bilbao a través de algún 
sistema de transporte público. 
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Jornada con Grupos de interés (07/06/2017) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MESA 3.  

PERSONAS EXPERTAS EN 

MOVILIDAD 
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La mesa de personas expertas en materia de movilidad contó con la participación de: 

 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. 

 

 Kepa Sacristán,  del Ayuntamiento de Getxo. 
 

 Lasier Herrero, de la empresa LEBER. 
 

 

Las personas expertas realizaron recomendaciones al futuro Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Getxo, que se agrupan en los siguientes apartados: 

 

DIAGNÓSTICO PREVIO 

 Para que el PMUS tenga éxito se cree necesario realizar un correcto diagnóstico de 
situación que contemple los distintos costes de la movilidad. Después, se deben 
establecer unos objetivos claros y medibles, pero también hay que saber 
comunicarlos.  
 

 Se apunta la importancia de realizar un diagnóstico de la opinión ciudadana, 
preguntar sobre los objetivos de movilidad que se desean para la ciudad, ya que la 
demanda de vecinos y vecinas podría no ser compatible con la movilidad sostenible. 
El Ayuntamiento tiene que conocer las distintas posturas existentes en Getxo e 
intentar armonizarlas. 

 

URBANISMO Y MOVILIDAD 

La relación entre el PMUS y el PGOU resulta fundamental. Se realizan distintas 
reflexiones y aportaciones sobre ello:  
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 En muchos municipios el Plan General de Ordenación Urbana no suele ser 
compatible con el desarrollo de una movilidad sostenible, puesto que las 
proyecciones urbanísticas que se han venido realizando son cada vez más 
extensas.   
 

 El apartado residencial es muy importante, porque estos espacios son los que 
generan mayores flujos de movilidad. Las extensiones urbanísticas generan 
buena parte de la movilidad no sostenible si no se les dota de un transporte 
público de calidad.  
 

 En muchas ocasiones los planes de movilidad tratan de corregir aquello que 
se ha planteado mal en el urbanismo. Sería importante no tener que llegar a 
ese punto y poder coordinar al urbanismo y a la movilidad en las fases de 
planificación. 
 

 Es importante no centrar el trabajo en el concepto de movilidad  en sí; es 
mejor centrarse en los problemas relacionados con la accesibilidad. Si se 
consigue garantizar la accesibilidad, desaparecerán los problemas de 
movilidad. 
 

 Parte de las personas expertas apuntan a la dificultad de trabajar desde la 
óptica de la accesibilidad, ya que los planes de urbanismo tienen muy poco 
margen de maniobra para realizar reestructuraciones en la ciudad. 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO  

 Se cree que la utilización de Bizkaibus en Getxo es mejorable. Podría darse mayor 
visibilidad, publicidad e información de los trayectos, mejorar las frecuencias y los 
tiempos de espera. El esfuerzo a realizar para estimular la utilización de Bizkaibus es 
importante. 
 

 A pesar de la existencia de una importante oferta de Metro en Getxo, buena parte de 
la población no se desplaza a trabajar en este medio porque… 

 
 …se cree que resulta más barato utilizar el coche (en Bilbao existe 

aparcamiento gratuito y no hay que pagar peaje) que el transporte 
público. 

 

 … parte de las personas alquilan una parcela de aparcamiento a 
particulares de Bilbao para moverse en coche. 
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 Se cree también que el porcentaje de movilidad intramunicipal (dentro de Getxo) en Metro 
es muy reducido en comparación con el uso del vehículo privado. 
 

 El transporte público tiene un papel fundamental e imprescindible en la movilidad de Getxo 
y en su avance  hacia la sostenibilidad, pero no por ello deja de tener unos impactos 
ambientales y económicos. En este sentido, parte de las personas expertas creen que debe 
priorizarse la movilidad ciclista y peatonal sobre el transporte público. 
 

 

MOVILIDAD PEATONAL 

 Parte de las personas expertas se muestran más partidarias de priorizar la movilidad 
peatonal que la ciclista, ya que la distribución urbana de Getxo es más apropiada para ello. 
Las regiones europeas donde más se utiliza la bicicleta se caracterizan por municipios 
constituidos por casas pequeñas alejadas del núcleo donde la bicicleta es más útil, sin 
embargo, se cree que Getxo es una ciudad más compacta en la que sería más propicio 
favorecer la movilidad peatonal. 

 

 

MOVILIDAD CICLISTA 

 Debido a la orografía del municipio, el reto sería impulsar la bicicleta eléctrica como 
sustituta del vehículo privado y del transporte público. Un ejemplo a seguir podría ser 
el de Holanda, donde las cifras muestran que se circula más en bicicleta que en 
transporte público.  
 

 Trabajar para que las personas ciclistas se sientan empoderadas al circular: continuar 
ralentizando la marcha de los vehículos, otorgando a la bicicleta espacios de 
preferencia, etc. 
 

 Uno de los problemas del sistema de alquiler de bicicletas es que solo sirve para el 
interior del municipio. No es posible la circulación a otros municipios colindantes, lo 
que tiene efectos disuasorios.   
 

 Se debe fomentar el uso de las bicicletas privadas facilitando un sistema de 
aparcamientos ampliado a las exigencias del municipio. 

 
o Se ejemplifica a través del caso de Donosti, donde se dispone de un servicio de 

“guarda de bicicletas privadas”. Es fundamental ofrecer espacios seguros 
para guardar las bicicletas.  
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 El servicio municipal de bicicletas tiene que servir también para fomentar el uso de 
las bicicletas privadas a través de sus infraestructuras. 
 

 Actualmente se realizan iniciativas de incentivo del uso de la bicicleta como 
concursos y sorteos: si eres una de las personas  participantes y se demuestra que el 
día indicado has utilizado la bicicleta, puedes resultar ganadora.  Este tipo de 
iniciativas tienen que ser potenciadas en mayor medida. 
 

 Permitir circular libremente a toda persona usuaria de bicicleta en las carreteras del 
municipio, sin estar sujeta a una reglamentación de dirección de la circulación 
(permitir circular en dirección contraria), puede ser una medida útil para incentivar el 
uso de este modo. 
 

 Las infraestructuras de carril bici actuales de Getxo son apropiadas como punto de 
partida, pero cuentan con el inconveniente de que el municipio no ha sido 
planificado para contar con unas infraestructuras más completas. Este es un 
problema al que se enfrentan todas las ciudades. Ante esta situación, la solución es ir 
hacia espacios compartidos con el vehículo privado, donde el tráfico esté pacificado.    
 

 Existe un proyecto de establecer un trazado de bidegorri que conecte distintos 
municipios de la ría de Bilbao que sería interesante poder desarrollar. 
 

 Algunas personas tienen problemas a la hora de circular por el final del bidegorri y 
conectar con la calzada. Existen dudas sobre cómo debe hacerse este cambio de 
espacio al circular. 
 

 Uno de los problemas del sistema de alquiler de bicicletas públicas es que las nuevas 
personas que se incorporan son usuarias del transporte público y no del privado, 
cuando debería ser al revés. Esto hace que la oferta de transporte público sea cada 
vez menos sostenible en sus dimensiones actuales.   

 

 

VEHÍCULO PRIVADO Y APARCAMIENTO 

 Las personas expertas creen que la red de carreteras del municipio de Getxo es 
excesiva, y que muchas de ellas cuentan con excesivos carriles para circular (ejemplo 
de la carretera de Zugazagarte.) Este exceso de vías y carriles, que va en aumento, 
resulta problemático porque el coste de su mantenimiento es cada vez más elevado.  
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 El diagnóstico de la circulación en coche por Getxo es diferente por barrios. Es muy 
diferente circular por Las Arenas que hacerlo en Algorta, puesto que en el primero no 
existe una incomodidad excesiva, mientras en el segundo sí, pues existe abundante 
circulación.  
 

 Existen calles con una importante intensidad de vehículos privados y transporte 
público, lo que genera un problema de congestión urbana. 
 

 Se lamenta que actualmente algunas empresas paguen a su plantilla un plus en la 
nómina para pagar sus gastos de movilidad en transporte privado, cuando el modelo 
de hace décadas era poner a su disposición un autobús privado. En este sentido, sería 
importante trabajar con empresas, plantillas y sindicatos.  
 

 Se abre un debate sobre la pertinencia de emplear la OTA para penalizar a aquellos 
vehículos que más contaminen.  

 
o Esta medida podría penalizar a las personas con menor capacidad adquisitiva 

(coches más antiguos y más contaminantes). 
 

o Sin embargo, posiblemente ayudaría a reducir el uso del vehículo privado en 
favor del transporte público, ya que el factor económico tiene gran 
importancia en la decisión de optar por una opción de movilidad u otra.  
 

o En Europa ya se han aplicado estas medidas de mayor coste en OTA en 
determinados sitios importantes (Westminster). 

 

 Getxo dispone de un sistema de aparcamiento barato. por lo que muchas veces sale 
más rentable la utilización de vehículo privado en el municipio que coger el Metro. 
 

 Las personas expertas coinciden en que no se puede desarrollar una estrategia  
radical para excluir al coche de la ciudad, sino que es algo a realizar paso a paso, 
haciendo ver que el vehículo es perjudicial, fomentando la utilización grupal del 
coche, mejorando la oferta de transporte público… 
 

 Debido a los costes externos de la movilidad (conducción de vehículo privado y en 
menor medida de transporte público), existe un importante crecimiento de la Huella 
Urbana sin que se produzca un crecimiento proporcional de población. Este hecho es 
muy problemático para el desarrollo sostenible del municipio.  
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SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 

 Se indica la necesidad y la importancia de concienciar a la ciudadanía en el respeto al 
medio ambiente para evitar conductas de movilidad dañinas.  
 

  La comunicación de los costes que genera la movilidad del día a día es una forma 
eficaz de dirigirse a las personas. 
 

 Es preciso abordar a distintos perfiles y colectivos. Uno de los prioritarios es el de 
padres y madres, que suelen ser reacios y reacias a la movilidad en bicicleta por el 
temor a accidentes.    

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 Para diseñar e implementar un PMUS es fundamental rodearse del tejido social y ciudadano. 
Es preciso buscar agentes aliados entre asociaciones vecinales, comerciantes, deportivas… 
aunque se reconoce que es difícil sacar adelante algunas de las medidas por los intereses 
diferenciados que pueden existir.  
 

 Se menciona el ejemplo del proceso de peatonalización de un colegio para el que se ha 
necesitado la ayuda del centro. Las propuestas tienen que ser trabajadas y aprobadas a 
través de herramientas de participación ciudadana.   
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4. PUESTA EN COMÚN: PLENARIO 

A continuación se reúnen las tres mesas de trabajo para poner en común las 
conclusiones alcanzadas por en cada una de ellas. 

 

MOVILIDAD CICLISTA  

En lo que respecta al diagnóstico de la movilidad ciclista, se hace referencia a la falta 
de conexión de la red de bidegorris, y a la necesidad de que estas vías lleguen a 
zonas de gran afluencia como las escuelas. También se han señalado algunas 
mejoras necesarias en el sistema público de alquiler de bicis, como son la seguridad 
en los aparcamientos y la conexión del sistema de alquiler con el de los municipios 
colindantes. 
Se percibe también la necesidad de fomentar la convivencia entre peatones, 
runners, ciclistas, patines y conductores y conductoras. 
 
El diagnóstico también ha arrojado elementos elementos positivos, como el alto 
porcentaje de población que utiliza la bicicleta en comparación a otros municipios 
similares. 
 
 
Sobre el escenario deseado en materia de movilidad ciclista para 2030, se ha 
apuntado la necesidad de: 

o Conseguir unos aparcabicis seguros y cubiertos.  
 

o Extender la información y el conocimiento público sobre el sistema 
público de alquiler de bicicletas, y proporcionar mayores facilidades. 
 

o Conseguir que la red de bidegorris esté entrelazada tanto entre los 
distintos barrios como entre los distintos municipios.  

 

o Avanzar hacia una normativa más clara sobre los usos que se pueden 
hacer en los distintos espacios de movilidad. 
 

 
MOVILIDAD PEATONAL 

La mayor parte del trabajo desarrollado en la mesa  se ha focalizado en la movilidad 
ciclista, por lo que el diagnóstico y el escenario de movilidad peatonal se han 
tratado de forma menos específica. 

En este campo, las personas participantes han reclamado aceras más anchas y la 
peatonalización de algunas zonas de Getxo. También han solicitado semáforos con 
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ciclos más cómodos para el tránsito peatonal y la creación de una red de senderos 
urbanos que facilite la movilidad. Por último, se ha puesto el foco en la eliminación 
de las barreras que obstaculizan la accesibilidad a todos los lugares de la ciudad. 
 

 

VEHÍCULO PRIVADO 

La percepción ciudadana es que resulta difícil aparcar en Getxo, con diferencias 
según la zona, el día y la hora. Este hecho responde a una percepción ciudadana que 
muchas veces no se corresponde con la realidad objetiva. 
También se percibe que aparcar en Getxo en las zonas de pago o en los parkings es 
caro, por lo que se busca siempre la zona gratuita. 
También se habla de la cultura que existe de “aparcar al lado de la tienda”, lo que 
se traduce en saturación de las plazas en las zonas comerciales, que es un hecho 
señalado por el propio sector. 
Se señalan también las carencias que existen en materia de garajes para residentes, 
con zonas que no disponen de ellos y otras zonas donde sí existen pero están 
infrautilizados. 
En lo que respecta a la carga y descarga, se apunta la posibilidad de continuar 
mejorando en la distribución de las zonas y de los horarios para evitar las dobles 
filas. 
Por último, se hace referencia a las playas como lugar de saturación de vehículos y 
de problemas de aparcamiento, y se cree que debe ser un aspecto a trabajar en el 
PMUS. 
 
Sobre el escenario deseado en materia de movilidad en coche para 2030, se 
apuntan cuatro grandes líneas: 

 Fomentar los vehículos compartidos, eléctricos y no contaminantes. 
 

 Trabajar los aparcamientos disuasorios. 
 

 Sobre carga y descarga, establecer algún punto de microdistribución que sature 
menos las zonas comerciales. Utilizar también vehículos de reparto limpios. 
 

 Sobre infraestructuras, se plantea avanzar hacia un Getxo con cero semáforos. 
 

 
 

TRANSPORTE PÚBLICO 

El diagnóstico que se realiza sobre el transporte público en Getxo es positivo: los 
servicios de Metro y Bizkaibus son suficientes para la mayor parte de los barrios del 
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municipio, con distintas paradas y buenas frecuencias. Se hace referencia también 
al Puente Colgante como sistema de transporte muy utilizado. 

Los mecanismos de accesibilidad y movilidad vertical se consideran apropiados 
también (rampas, escaleras, ascensores…). 

Pese al diagnóstico positivo, se plantean elementos de mejora a 2030, como reducir 
el tamaño de los buses para facilitar el tránsito por las calles estrechas, instalar 
marquesinas en las paradas donde no existen, ofrecer información accesible para 
todas las personas en las paradas, y procurar unificar la información de los distintos 
medios de transporte que operan en Getxo. 

Surgen también ideas más llamativas como el taxi sin conductor, el fomento de la 
bicicleta asistida y la compatibilidad de los sistemas de alquiler de bicis 
intermunicipales. La conexión fluvial con Bilbao y el establecimiento de un 
transporte público por la costa de Getxo (no orientado al turismo en exclusiva) son 
otras de las medidas que se han propuesto en la mesa de trabajo. 

 
MESA DE PERSONAS EXPERTAS 

En esta mesa se han tratado los distintos temas que deberían tener importancia a la 
hora de diseñar el PMUS.  

Como punto de partida, se ha hablado de la necesidad de realizar un diagnóstico 
efectivo de la movilidad actual  que ayude a definir correctamente los objetivos del 
PMUS.  
 
Se habla también de la importancia del urbanismo y de su estrecha relación con los 
planes de movilidad. Ambos planes deben ir atados de la mano, coordinados entre 
sí. 
 
El aparcamiento es otro de los aspectos clave para las personas expertas, y es que 
el coste del mismo es un elemento clave para transformar las conductas de 
movilidad de la ciudadanía. 
 
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.  
Para Bizkaibus en concreto, se solicita un aumento de la información disponible en 
las paradas. 
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En relación a la bicicleta eléctrica, 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. La bicicleta eléctrica se plantea como 
herramienta interesante para favorecer la movilidad sostenible en las zonas de 
orografía menos favorable. 
Sobre la circulación de la bicicleta, se cree que deberían poder circular por 
cualquier calle, sin circunscribirse al recorrido ni al sentido de los coches. De hecho, 
deberían poder utilizar las calles en contrasentido. Es una medida difícil de 
visualizar pero que en otros lugares de Europa se está llevando a cabo. 
 
En relación al transporte escolar, se cree que se produce una saturación de coches a 
las horas punta, para lo que hay que trabajar con las AMPAS y los centros. También 
se hace referencia a la necesidad de trabajar con las empresas la movilidad 
sostenible.   
 
Sobre las carreteras, se ha hablado del alto coste de mantenimiento que generan. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


