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BORRADOR DE MEDIDAS DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE GETXO 

ÁMBITO Nº MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

Urbanismo 1 

Impulsar la creación de actividad 
económica en el ámbito de las 
cuencas de captación del 
transporte público 

Esta medida busca reducir los viajes externos de los trabajadores del municipio. Se trata de dar 
prioridad de ubicación de actividad a aquellas áreas urbanas o suburbanas que se encuentran 
dentro del área de influencia del metro, a fin de aprovechar este sistema de alta capacidad de 
transporte. 

De esta manera los residentes del municipio podrán acceder a estas zonas de actividad, bien a 
pie -si residen en su entorno-, bien en el sistema de transporte público. 

De la misma manera, la atracción que pueda ejercer sobre residentes en otros municipios se 
podrá encauzar por medio del metro. 

Urbanismo 2 
Estabilizar y aumentar la 
población en las zonas con mayor 
pérdida de residentes 

El municipio ha perdido población a lo largo de la última década, e incluso desde hace más 
tiempo. Las zonas que han registrado una mayor pérdida de residentes son aquellas que se 
encuentran más consolidadas y que gozan de mayores servicios. 

Se trata de establecer medidas urbanísticas que favorezcan la ubicación de nuevos residentes en 
estas áreas. 

Esta medida resulta más eficaz en términos urbanísticos, económicos, de movilidad y de 
sostenibilidad que desarrollar nuevas zonas urbanas, más alejadas de los servicios y necesitadas 
de nuevas infraestructuras de todo tipo. 

Urbanismo 3 

Incluir el análisis de la movilidad 
en las herramientas de 
planificación con especial énfasis 
en el PGOU 

Se propone que se asuma el criterio de incluir el impacto que tendrá en la movilidad cualquier 
figura de planificación urbanística, especialmente en el PGOU y preferentemente mediante la 
utilización de herramientas de modelización de la movilidad. 
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Urbanismo-
Transporte 
público 

4 
Aprovechamiento de la estación 
de Ibarbengoa 

Esta nueva estación dispone en su entorno de suelos para nuevos desarrollos. Las posibilidades 
de aprovechamiento pasan por dos alternativas: promover nuevos desarrollos, o el 
aprovechamiento del aparcamiento de conexión con el servicio de metro; ambas pueden ser 
compatibles. 

La primera de ellas serviría para que el crecimiento del municipio se realizase en una zona con 
adecuado servicio de transporte público, lo que permitirá que los viajes asociados al mismo se 
encaucen en una parte importante por este modo de transporte. 

Por su parte, la utilización del aparcamiento permitiría aumentar la cuenca de captación de la 
estación, descongestionaría el acceso a la estación de Bidezabal por parte de aquellos usuarios 
que, en la actualidad, utilizan el entorno de esta estación como aparcamiento de conexión con la 
red de metro y además serviría como aparcamiento de conexión para las zonas de Getxo 
alejadas del metro. 

Transporte 
público 

5 

Realizar un estudio que valore las 
necesidades y mejoras de las 
relaciones internas de Getxo en 
transporte público 

Se trata de analizar qué opción de mejora de los servicios de transporte público respondería 
mejor a las relaciones internas del municipio, especialmente en el caso de aquellas relaciones 
que no se encuentran servidas por el servicio de metro ni por otro servicio de transporte público 
actual. 

Transporte 
público 

6 
Establecimiento de la integración 
tarifaria del transporte publico 

Esta medida, si bien traspasa el ámbito de actuación del propio municipio, supondría una 
reducción de costes para las personas que viajen en los servicios de transporte público del área 
metropolitana. 

Se ha corroborado que una parte importante de la movilidad de Getxo tiene como origen o 
destino otros municipios del área metropolitana de Bilbao. La mencionada reducción de costes 
asociada a esta medida supondrá una mayor atracción de viajeros a la red de transporte público, 
independientemente del operador. 
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Transporte 
público 

7 
Analizar la mejora de la velocidad 
de Bizkaibus en los tramos 
registrados como más lentos 

En los análisis de los servicios de Bizkaibus, se ha detectado una zona de menor velocidad (10 a 
15 km/h) de estos servicios en el entorno de las Arenas y Romo, asociadas estas velocidades más 
bajas a la existencia de semáforos. 

Transporte 
público 

8 
Mejora de la información de 
Bizkaibus 

Existen paradas de este servicio que no disponen de plano de las líneas que circulan por ellas. Se 
mejorará esta situación con la implantación de paneles de información fija. 

Transporte 
público 

9 
Mejora de la accesibilidad de las 
estaciones de Metro (por ej 
Aiboa) 

El Metro mueve una cantidad muy importante de viajeros. Aumentar la cuenca de captación de 
sus estaciones siempre redundará en una mejora del sistema que facilitará su acceso a los ya 
usuarios y podrá captar nuevos. 

Un ejemplo puede ser la estación de Aiboa que presenta buena accesibilidad hacia el lado este, 
con un ascensor inclinado de acceso. Sin embargo, hacia el lado oeste, se encuentra una ladera 
que impide el acceso directo desde las viviendas y hacia los numerosos servicios ubicados en ese 
entorno. 

Se podría plantear la posibilidad de instalar un elevador en la ladera que permita el acceso 
directo desde el lado este a la estación, lo que incrementará el área de influencia de la misma. 

Peatonal 10 
Establecer una red peatonal 
prioritaria 

Se definirá una red de actuaciones prioritarias en  materia peatonal. 

Se establecerán ejes continuos y seguros con pasos de peatones resaltados, accesibilidad para 
PMR y anchura suficiente de aceras que faciliten los desplazamientos de los transeúntes con 
seguridad y mayor rapidez. 

Peatonal 11 
Establecer caminos escolares 
seguros 

Definir rutas de caminos escolares en las que se garantice la seguridad de los alumnos en sus 
desplazamientos al colegio, de forma que puedan realizarlos sin necesidad de ser acompañados 
por adultos. 
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Peatonal 12 
Análisis de necesidades para la 
mejora mecánica de la 
accesibilidad  

La instalación de rampas, escaleras o ascensores facilitaría las relaciones de carácter peatonal y 
el acceso a los medios de transporte público en aquellas partes del municipio que presentan una 
orografía complicada. (por ejemplo el eje de Iparbide) 

Peatonal 13 
Generación de corazones de 
barrio en las zonas urbanas del 
municipio 

Los corazones de barrio son áreas repartidas a lo largo del municipio que se configuran como 
elementos de centralidad del entorno en el que se ubican. Estas zonas se presentan como un 
espacio de convivencia de los residentes. 

Se plantea el análisis de las zonas más adecuadas para cumplir con esa función. 

Se podría contemplar que algunas fuesen zonas de acceso restringido a residentes 

Peatonal 14 
Establecer la Calle Mayor y su 
entorno como peatonal o 
semipeatonal 

La Calle Mayor presenta una importante concentración de actividad comercial con gran 
atracción de peatones. 

La configuración de esta vía como peatonal -o semipeatonal- busca facilitar los desplazamientos 
de los transeúntes en esta calle, al tiempo que aporta seguridad, comodidad y calidad a este 
espacio. 

Esta actuación necesitará de modificaciones de tráfico en el entorno que deberán ser analizadas. 

Ciclista 15 
Completar e integrar la red 
ciclista 

La red ciclista de Getxo se ha extendido en los últimos años. Sin embargo aún quedan tramos 
que no están conectados con el resto. Esta actuación busca la ejecución de las actuaciones 
planificadas para aportar mayor seguridad, al tiempo que favorecerá la llegada de nuevos 
usuarios. 

Tráfico 16 
Establecer una jerarquización de 
la red viaria en lo que respecta a 
los límites de velocidad 

De cara a mejorar la fluidez y seguridad viaria, se clasificarán las vías por categoría según la cual 
se establecerán los límites de velocidad. 
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Tráfico 17 Establecimiento de zonas 30 

Con el objeto de reducir la siniestralidad y gravedad de los accidentes, se establecerán unos 
límites de velocidad estrictos (30 km/h) en las zonas del municipio en las que haya confluencia 
de diversos modos de transporte. 

Esta red de calles permitirá además la circulación de bicicletas en convivencia con el automóvil. 

Tráfico 18 
Medidas para la mejora del 
tráfico de acceso y salida en 
Algorta  

Se ha observado, en la realización de registros de velocidad mediante GPS, la existencia de 
tramos en Algorta con velocidades reducidas. 

Se analizarán posibles medidas para mejorar la fluidez en estos tramos y facilitar los recorridos 
de acceso y salida a esta zona del municipio. 

Aparcamiento 19 
Modificación del alcance del SER 
en Algorta 

Se analizará la posible ampliación de la regulación del aparcamiento en Algorta para dosificar los 
problemas que se producen en la zona de borde. 

Aparcamiento 20 
Modificación del alcance del SER 
en Las Arenas 

Se analizará la posible ampliación de la regulación del aparcamiento en Las Arenas, del tipo de 
regulación existente o soluciones de otro tipo en materia de aparcamiento a fin de solventar los 
problemas de escasez detectados en algunas zonas. 

Aparcamiento 21 

Aumentar la dotación de 
aparcamiento fuera de viario a 
fin de ganar espacio público en la 
calle 

Se plantea la construcción de aparcamientos que permitan la supresión de plazas en el viario y 
destinar el espacio público a otros usos. 

Aparcamiento 22 
Coordinación del sistema 
tarifario del SER con el resto de 
infraestructuras de aparcamiento  

Se establecerá un sistema tarifario coordinado con las infraestructuras de aparcamiento, de 
forma que las estancias más largas se realicen fuera del viario. 
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Aparcamiento 23 
Ejecución del aparcamiento de la 
plaza Manuel Gainza con tarifas 
coordinadas con el SER de la zona 

Para paliar en cierta medida los problemas de aparcamiento en la zona de Algorta, se plantea la 
ejecución del aparcamiento de la plaza Manuel Gainza de manera que sus tarifas estén 
coordinadas con las del SER, al objeto de que las estancias más largas se realicen fuera del viario. 

Carga y descarga 24 

Asegurar el uso adecuado de las 
zonas de carga y descarga 
mediante campañas de 
información y vigilancia 

Se han detectado irregularidades en el uso de las zonas de carga y descarga, tanto en el tiempo 
de estancia como en el tipo de vehículos que se encuentran estacionados. 

La información al usuario y la vigilancia y penalización de estas infracciones son necesarias para 
evitarlas y facilitar así las labores de carga y descarga. 

Medio ambiente 25 
Promover el uso de vehículos 
menos contaminantes mediante 
fiscalidad 

Se facilitará la adquisición de vehículos menos contaminantes y eléctricos mediante una 
discriminación positiva en materia impositiva de los tributos municipales hacia estos vehículos y 
una discriminación negativa hacia los vehículos contaminantes de manera que en el cómputo 
global la recaudación no se vea alterado. 

Medio ambiente 26 
Reducir la contaminación dentro 
del municipio mediante el pago 
del SER 

A fin de reducir las emisiones más contaminantes en el municipio, se plantea establecer una 
escala de tarifas del SER en función de la categoría ambiental del vehículo según la matrícula. 
Para ello será necesario acceder a la base de datos de la DGT en tiempo real. 

Se reducirán las tarifas de los vehículos menos contaminantes y se aumentarán las de los más 
contaminantes, de manera que el global de la recaudación no se vea alterado. 

Seguridad vial 27 

Elaborar un plan de seguridad 
vial en los puntos y tramos 
detectados como más peligrosos 
del municipio 

En aquellos lugares en los que se ha observado mayor concentración de siniestros con víctimas, 
se deberán establecer medidas que reduzcan el riesgo de accidente. 

Para ello se plantea la realización de un estudio específico y, previamente al mismo, la 
incorporación de medidas dentro del PMUS. 

De forma específica, dada la alta concentración de accidentes en la rotonda de acceso al 
corredor Uribe Kosta a la altura de Bidezabal, se plantean modificaciones en dicho lugar. 


