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 El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Getxo 2017-2030 es un documento abierto a la participación ciudadana 

en todas sus fases: diagnóstico, elaboración (actual) e implementación. 

 

 Con el objetivo de obtener la opinión de la ciudadanía y del tejido asociativo sobre el primer borrador de medidas 

elaborado por el personal técnico, se articularon tres herramientas participativas: una jornada participativa 

celebrada en el Elkartegi de Getxo, un cuestionario online abierto entre el 22 y el 30 de diciembre, y un email de 

sugerencias y aportaciones que permanecerá abierto durante el periodo de elaboración del PMUS. 

 

 En este documento se recogen los resultados de las dos herramientas online (cuestionario y email de 

aportaciones), que han permitido al Ayuntamiento: 
 

 Conocer el grado de prioridad otorgado a las distintas propuestas de medidas planteadas por el 

equipo técnico encargado de elaborar el PMUS. 
 

 Recoger matizaciones y comentarios pormenorizados sobre las medidas: valoraciones sobre su 

pertinencia, viabilidad, el acuerdo o desacuerdo con las mismas… 
 

 Obtener medidas e iniciativas propuestas por la propia ciudadanía que serán sometidas a análisis y 

valoración por parte del equipo técnico del PMUS. 



VALORACIÓN SOCIAL DE MEDIDAS ONLINE 

HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

4 

 En el presente informe se trabaja con la información recibida a través de 2 herramientas participativas: 

ENCUESTA EMAIL 

25 participantes 
156 aportaciones 

4 participantes 
8 aportaciones 

29 participantes 

164 aportaciones 
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2. 
 

RESULTADOS DE LA  
 

ENCUESTA DE VALORACIÓN SOCIAL DE MEDIDAS 

 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 25 personas. 
 

 Se recibieron 156 aportaciones (25 encuestas y 131 comentarios  -resultados de carácter 

cualitativo). 

http://www.getxo.eus/es/pmus/propuestas/pmus-propuestas
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 La encuesta contó con un total de 25 personas participantes. 

2.1 PERFIL DE PERSONAS PARTICIPANTES 

Número de personas participantes 

Participación por sexos 

 El 72% personas participantes fueron hombres (18), por un 28%  mujeres (7). La proporción es muy similar a la registrada 

en el proceso participativo de la Fase de Diagnóstico (68% hombres / 32% mujeres). 

28,0% 

72,0% 

Mujeres Hombres
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 El 80% de las personas participantes proceden del colectivo de personas entre 31 y 65 años.   

Participación por edades 

Franja de edad Nº de participantes 

18-30 años 2 

31-65 años 20 

>65 años 3 

 Casi todas las personas han participado a título individual 

(88%), y el 12% restante lo hace en nombre de alguna 

asociación u organización (AMPA, asociaciones y clubes 

deportivos…). 

Participación por representación 

0% 
8% 

80% 

12% 

0%

25%

50%

75%

100%

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

Franja de edad Nº de participantes 

A título individual 22 

Asociación vecinal 3 
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Participación por distrito de residencia 

Distrito de residencia 
de participantes Nº de participantes 

Algorta 14 

Las Arenas 4 

Neguri 3 

Santa María de Getxo 1 

Otros municipios 3 

 Más de la mitad de las personas participantes en la encuesta residen en Algorta.   

12% 
4% 

12% 
16% 

56% 

0%

25%

50%

75%

Otros munic. Sta. María de
Getxo

Neguri Las Arenas Algorta
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Por nivel de uso (a pie) 

 El desplazamiento a pie es un hábito muy 

extendido entre las personas participantes: un 84% 

se desplaza mucho o bastante a pie. 

0% 0% 

16% 

52% 

32% 

0%

15%

30%

45%

60%

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Por nivel de uso (en bici) 

36% 

14% 
18% 

23% 

9% 

0%

15%

30%

45%

Nada Poco Algo Bastante Mucho

  El 50% de las personas participantes apenas utiliza 

la bicicleta para sus desplazamientos, mientras 

que un 32% la utiliza con regularidad. 
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Por nivel de uso (transporte público) 

 El 60% de las personas participantes en la encuesta 

utiliza el transporte público muy habitualmente, 

por un 20% que lo hace poco o nada. 

Por nivel de uso (en coche) 

 El 40% se desplaza en coche habitualmente,  

mientras que el resto parece utilizarlo solo de 

forma esporádica. 
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Por nivel de uso (otros – taxi…) 

 Las formas de desplazamiento no contempladas 

en las anteriores categorías tienen un peso 

residual para personas participantes en la 

encuesta. 

63% 

37% 

0% 0% 0% 
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 Un 92% dispone de carnet de conducir 

 

 Un 84% tiene coche. 

 

 Un 68% dispone de garaje en la vivienda. 

 

 Un 8% dispone de garaje en el lugar de trabajo. 

 

 Un 12% tiene moto. 

Disponibilidad de las personas encuestadas 
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En el presente capítulo se muestran los resultados de la priorización realizada por las personas 
participantes sobre las posibles medidas que podría incorporar el PMUS. 
 
Por cada ámbito, se muestra una tabla con las medidas ordenadas de mayor a menor prioridad 
otorgada, junto a los principales argumentos que justifican el grado de importancia atribuido. 
 
En segundo lugar, se incorporan las nuevas medidas propuestas por la ciudadanía para abordar 
los retos de cada ámbito. 
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 Las personas participantes en la encuesta priorizaron las medidas planteadas en una escala de 1 a 5, significado 

el 1 una prioridad mínima y el 5 una prioridad máxima.  

 

 Con el objetivo de obtener una clasificación de las medidas en base al grado de prioridad recibido, estas se 

dividen en tres categorías: 
 

 

 

 ALTA: 3,8 a 5 

 

MEDIA: 2,4 a 3,7 

 

 BAJA: 1 a 2,3 

METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 

14 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

3. Incluir el análisis de la movilidad en las herramientas de planificación con especial énfasis en el 
PGOU. 4,3 

1. Impulsar la creación de actividad económica en el ámbito de las cuencas de captación del 
transporte público. 3,3 

2. Estabilizar y aumentar la población en las zonas con mayor pérdida de residentes. 3,0 

Comentarios a la medida 2:  Estabilizar y aumentar la población en zonas con mayor pérdida de residentes. 
 

 “Ez eraiki gehiago. Eraikita dauden etxebizitzak erabili”. 
 

 “Parar de construir vivienda inmediatamente, es un modelo caduco, que no soluciona los problemas de acceso a la misma y que 

está deteriorando a marchas forzadas lo poco natural que queda en Getxo”. 

 

Comentarios a la medida 3:  Incluir el análisis de la movilidad en las herramientas de planificación con especial énfasis en el 

PGOU. 
 

 “Dar prioridad en el PGOU al uso de la bicicleta como medio de transporte, en lugar de ser considerada como simple ocio”. 
 

 “Que las actuaciones de regeneración y renovación urbana resulten prioritarias a las de nuevos desarrollos y en consecuencia 

incluyan la perspectiva de movilidad sostenible”. 

MEDIDAS DE URBANISMO 
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NUEVAS MEDIDAS DE URBANISMO 
 

 “Cuando hablamos de colmatar el suelo urbano, recordar que se debe favorecer  la movilidad sostenible (a pie y en bicicleta). 

Actualmente se acometen obras en las que la bici queda excluida”. 
 

 “Hacer más partícipe a la ciudadanía de mejoras, próximos planes....” 
 

 “Rehabilitación de viviendas y aumento de la oferta en el mercado de alquiler”.  
 

 “Pensar de una forma muy sería en que las ciudades es el lugar donde viven y  conviven  las personas que en ellas residen. Getxo 

adolece de sitios apropiados para que la ciudadanía se relacione a nivel de comunicación humana. ¿De qué sirven las plazas de San 

Nikolás, Biotz alai, Las Arenas, Villamonte, Zabala, Estación de Algorta… si no hay sitio para poderse sentar?” 

Urbanismo 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

6. Establecimiento de la integración tarifaria del transporte público. 4,1 

8. Mejora de la información de Bizkaibus. 4,1 

9. Mejora de la accesibilidad de las estaciones de Metro (por ejemplo, Aiboa) 4,0 
5. Realizar un estudio que valore las necesidades y mejoras de las relaciones internas de Getxo en 
transporte público. 3,9 

7. Analizar la mejora de la velocidad del Bizkaibus en los tramos registrados como más lentos. 2,7 

4. Aprovechamiento de la estación de Ibarbengoa. 2,3 

MEDIDAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Comentarios a la medida 4:  Aprovechamiento de la estación de Ibarbengoa. 
 
 “La estación de Ibarbengoa y el parking no son necesarios, son dañinos para el medio ambiente y acaban con las zonas verdes de 

Getxo”. 
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Comentarios a la medida 5: Realizar un estudio que valore las necesidades y mejoras de las relaciones internas de Getxo en 

transporte público. 
 

 “Getxo barruko autobus-zerbitzua, Erandion bezala”. 
 

 “Plantear la implantación de un autobús urbano de Getxo”. 
 

 “Mejorar la comunicación entre barrios. Por ejemplo: Neguri con el centro de Algorta , Andra Mari con Romo…” 
 

 “Generar una oferta de transporte que conecte las diferentes zonas de cada barrio”. 
 

 “Incrementar la oferta de metro y bus actual,  es  necesario transporte urbano entre barrios”. 
 

 

Comentarios a la medida 6: Establecimiento de la integración tarifaria del transporte público. 
 

 “Crear el Billete Único”. 

 

Comentarios a la medida 7:  Analizar la mejora de la velocidad del Bizkaibus en los tramos registrados como más lentos. 
 

 “Dar prioridad al transporte público en la circulación para agilizar sus tiempos, por ejemplo a través de un carril-bus por el centro 

de Algorta”. 
 

 “Impulsar la creación de líneas más eficientes de Bizkaibus”. 

Transporte público 
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Comentarios a la medida 8:  Mejora de la información de Bizkaibus. 
 

 “Ofrecer mayor información a la ciudadanía acerca de las líneas de Bizkabus que pasan por el municipio, tiempos de espera… 

mediante Getxoberri, redes sociales, buzoneo...” 

 

Comentarios a la medida 9:  Mejora de la accesibilidad de las estaciones de Metro (por ejemplo, Aiboa). 
 

 “El acceso desde Alango a la estación de metro de Aiboa debe mejorarse, puesto que es inaccesible para personas con problemas 

de movilidad. Esto repercutiría en una mejor accesibilidad a dicho centro de salud desde el barrio de Aiboa”.  

 

 

NUEVAS MEDIDAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

Incremento de la oferta:  
 

 “Mayor frecuencia de metro y autobús y precios más bajos”. 
 

 “Aumentar las frecuencias en horario  nocturno durante la semana”. 
 
 

Cobertura de zonas:  
 

 “Transporte público por la ría-mar. Garantizar acceso mediante transporte público a los principales recursos turísticos, 

polos de atracción de visitantes, centros de trabajo, espacios portuarios (Puerto Viejo, Puerto Deportivo), playas…” 

 “Conectar la playa de Ereaga con el Metro de alguna manera”. 
 

Transporte público 
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Sostenibilidad en el transporte público: 
 

 “Favorecer las soluciones no contaminantes e inteligentes en los medios de transporte público. 

 “Apoyar la creación de un servicio de bicitaxi para Getxo”. 

 “Soterrar el Metro en Getxo para favorecer una movilidad más sostenible, permitir el acceso entre las zonas que 

actualmente divide y ganar espacio público para el esparcimiento”. 

 “Impulsar medidas de vehículo compartido y / o de alquiler de vehículo compartido”. 

 

Otras:  
 

 “Mejorar la seguridad en los medios de transporte”. 

 “Instalar marquesinas en las paradas de autobús”.  

Transporte público 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

10. Establecer una red peatonal prioritaria. 4,4 

11. Establecer caminos escolares seguros. 4,2 

13. Generación de corazones de barrio en las zonas urbanas del municipio. 3,8 

12. Análisis de necesidades para la mejora mecánica de la accesibilidad. 3,6 

14. Establecer la Calle Mayor y su entorno como peatonal o semipeatonal. 3,4 

Comentarios a la medida 10:  Establecer una red peatonal prioritaria. 
 

 “Oinezkoentzako kale gehiago egin”. 
 

 “Acondicionar más calles y avenidas para aumentar las zonas de paseo sin tráfico, principalmente en las zonas no próximas a 

paseos marítimos (estilo de Avda. Basagoiti)”. 
 

 “Realizar itinerarios peatonales y que estos sean atractivos para los y las residentes, con zonas verdes, arbolado, pavimento y 

estética cuidados... Por ejemplo, la estética de Torrene y Zabala es muy poco atractiva”. 

MEDIDAS DE MOVILIDAD PEATONAL 
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 “Hacer más atractivas las calles peatonalizadas de Algorta, siguiendo el modelo de Las Arenas en cuanto a mobiliario urbano, 

jardines, árboles…” 
 

 “Crear un itinerario peatonal agradable y arbolado desde el Parque Gainza hasta Telletxe, suprimiendo el parking en superficie de 

los ascensores de Villlamonte”. 

 

Comentarios a la medida 11:  Establecer caminos escolares seguros. 
 

 “Identificar y evaluar los caminos escolares alrededor de cada centro escolar, para hacerlos más seguros y amables. La comunidad 

educativa y los centros escolares podrían plantear muchas medidas de mejora de los caminos escolares”. 
 

 “La acera de la calle Izaro que lleva directamente al CEIP Zubileta es muy estrecha para las sillas infantiles y el mobiliario urbano 

de la acera y la parte trasera de los vehículos aparcados impiden el paso”.  
 

 “Además de peatonalizar el primer tramo de Euskal Herria, se propone la peatonalización de la carretera comprendida entre los 

dos edificios de la ikastola San Nikolas”. 

 

Comentarios a la medida 12:  Análisis de necesidades para la mejora mecánica de la accesibilidad. 
 

 “El análisis de mejora mecánica debería estar ya hecho. Falta un ascensor para acceder desde la zona de Villamonte a Alango, 

donde está el ambulatorio que corresponde a esa zona. Sin embargo, se da prioridad a otros ascensores con utilidad menor o nula 

para los y vecinos y las vecinas, como los del Puerto Viejo o Punta Begoña”. 

Movilidad peatonal 
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Comentarios a la medida 14:  Establecer la Calle Mayor y su entorno como peatonal o semipeatonal. 
 

 “Peatonalizar la Calle Mayor”. 
 

 “Eliminar aparcamiento exterior en la Calle Mayor, Algorta y centro de  Romo para ganar espacio para el peatón”. 

 

 

NUEVAS MEDIDAS DE MOVILIDAD PEATONAL 
 

Accesibilidad en aceras: 

 “Ez ematea baimen gehiagorik terrazak jartzeko espaloietan”. 

 “Supresión de barreras arquitectónicas”. 

 “Las aceras rebajadas a pie de asfalto son invadidas por vehículos mal estacionados y el peatón se ve obligado a caminar 

por la carretera con el peligro que conlleva”.  

 “Instalación de bolardos en algunas aceras para impedir que los vehículos accedan a las mismas”. 

 

Otros: 

 “Realizar campañas de sensibilización para favorecer movilidad peatonal frente a conductores-coches”. 

 “Mayor duración del tiempo de paso peatonal en los semáforos”. 

 “Disminución de la altura de farolas de iluminación”.  

 “Instalación de servicios públicos en la zona del Puerto Viejo”.  

Movilidad peatonal 
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Comentarios a la medida 15: Completar e integrar la red ciclista. 
 
Nuevos carriles bici: 
 

 “Crear un carril bici en la Calle Mayor”. 

 “Crear bidegorris que conecten centros educativos, polideportivos y recursos municipales (Calle Salsidu, carretera 

Berango)”. 

 “Establecer un malla de carriles bici segregados por todo el municipio, conectando todos los puntos de interés -centros 

escolares, zonas deportivas, estaciones de metro...” 

 “Conexión con Bilbao por la ría  a través de un bidegorri”. 

 “Realización carril bici a la playa de Azkorri”. 

 “Favorecer los carriles bicis en todas las calles del municipio, siendo con carriles de ida y vuelta en la misma calle”. 
 
Unión de carriles bici: 

 “Crear una red de bidegorris conectada y realmente unida”. 

 “Crear bidegorris completos que no obliguen a invadir aceras”. 

 “Conexión de los tramos de bidegorris dispersos por el municipio”. 

 “Crear redes de bidegorris segregados que conecten los diferentes barrios del municipio a lo largo y a lo ancho”. 

MEDIDAS DE MOVILIDAD CICLISTA 

Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

15. Completar e integrar la red ciclista 4,1 
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Modificaciones de carriles bici ya existentes: 
 
 

 “Los carriles bici deben ser segregados, la coexistencia solo beneficia al coche. El índice de uso de todos los tramos de 

coexistencia es menor que el de los tramos con carriles bici segregados, bien diseñados y atractivos como el la Avenida Los 

Chopos”.  
 

 “Modificación del carril bici de Avenida del Ángel”. 
 

 “Corregir el carril bici de Telletxe y hacerlo segregado, a nivel de calzada y en una sola parte de la calle. Actualmente se 

hace cruzar al ciclista 3 veces en 800 metros”. 
 

 “Los carriles-bici adyacentes a los paseos peatonales son un peligro para peatones y ciclistas, especialmente el paseo de La 

Galea y el Muelle de Las Arenas, con invasiones en el bidegorri de niños, niñas y animales sueltos. Debería pensarse en una 

banda de amortigüación  intermedia que segregara más ambas funciones”. 
 

 “El carril-bici debe tener una anchura mínima mayor que la habitual. El de Iturribarri es estrecho y en pendiente, lo que 

fomenta los choques entre bicis en sentido contrario”. 
 

 “Para impulsar los caminos escolares seguros es imprescindible que el acceso a los centros escolares sea mediante un 

bidegorri segregado, y más aún tratándose de centros de educación infantil y primaria. Para acceder al CEIP Zubileta en 

bici se comparte el carril coche, es un carril de sentido único en el que hay vehículos estacionados a ambos lados, todos 

mucho más altos que cualquier niño o niña de primaria”. 

Movilidad ciclista 
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NUEVAS MEDIDAS DE MOVILIDAD CICLISTA 
 

Sistema de préstamo y aparcamiento: 
 

 “El sistema Apark@ debería permitir poder guardar la bici a personas que la usan habitualmente para ir a trabajar 

durante la noche, por ejemplo, y siempre asegurando la rotación”. 

 “Faltan aparcabicis seguros y a resguardo par fomentar más el uso de la bicicleta”. 

 “En los centros educativos habría que dedicar un espacio seguro y a resguardo para que niños, niñas y adolescentes 

adquieran  el hábito de desplazarse en bici”. 

 “Getxo dispone de un servicio de bicicleta pública infrautilizado y habría que darle un buen impulso con jornadas de 

"puertas abiertas" en las que aprender cómo utilizarlo y probarlo”. 

 “BiziGetxo geltoki gehiago behar ditugu”. 

 “Ampliar el número de estaciones de bicicleta pública en puntos clave como estaciones de metro y servicios públicos o 

de esparcimiento como Azkorri”. 

 “Mejorar el sistema de préstamo de bicicletas e incrementar el numero de estaciones”. 

 

Mantenimiento de la red ciclable:  

 “Limpieza de la red ciclista”. 

 “Orain dela urte batzuk egin zen errepide-sarea berriro pintatu”. 

 

Movilidad  ciclista 
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Otras:  
 

 “Bizikletaren inguruko ordenantzaren informazioa zabaldu”. 

 “Favorecer la entrada de bicicletas en los medios de transporte”. 

 “Crear tramos prioritarios de uso ciclista”. 

 “Las calles de sentido único no favorecen la movilidad ciclista porque nos obligan a realizar el mismo recorrido que los 

coches y esto no comparte la lógica del uso de la bicicleta como vehículo dentro de un barrio”.   

 “Por mucho que se invierta y se quiera hacer una ciudad ciclable es muy difícil de que la ciudadanía apueste por la bicicleta 

como modalidad principal”. 

Movilidad  ciclista 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

17. Establecimiento de zonas 30. 4,1 

18. Medidas para la mejora del tráfico de acceso y salida en Algorta. 4,0 

16. Establecer una jerarquización de la red viaria en lo que respecta a los límites de velocidad 3,6 

Comentarios a la medida 16: Establecer una jerarquización de la red viaria en lo que respecta a los límites de velocidad. 
 

 “Getxo zeharkatzeko bi edo hiru errepide nagusi aukeratu, eta horietatik kanpo ibilgailuak bigarren mailako izendatu eta 

horretarako neurriak ezarri (abiadura moteldu, lehentasuna oinezko eta bizikletei, zebrabideak, espaloi zabalak…)” 
 

 “Realizar un plan para Avenida Zugazarte, que es una carretera con mucho tráfico. Se deberían incluir más pasos de peatones o 

badenes para reducir la velocidad de vehículos. Hacer lo mismo en Algortako Etorbidea”. 
 

 “La velocidad en el tramo de carretera Asua-La Avanzada entre Zugazarte y rotonda de Artaza es muy alta. Genera ruido que 

afecta a la vida del vecindario y es peligrosa. Hacen falta badenes, más pasos de cebra, reasfaltar para evitar tanto ruido y 

controles de velocidad”. 

MEDIDAS DE TRÁFICO 
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Comentarios a la medida 17: Establecimiento de zonas 30. 
 

 “Establecer zonas 30 es poco útil si no se obstaculiza el paso al coche, con calles en zig-zag, menos aparcamiento...” 
 

 “Declarar Getxo como ciudad 30 favorecería el uso de la bicicleta intergeneracional, los y las ciclistas ganarían confianza al andar 

en bici por carretera”.  
 

 “Convertir la calle Salsidu en zona 30 con elementos disuasorios y crear un bidegorri compartido que comunique los institutos 

con Zubileta”. 
 
 

 
Comentarios a la medida 18: Medidas para la mejora del tráfico de acceso y salida en Algorta. 

 

 “Se están haciendo muchos cambios y estrechamientos en las vías de entrada y salida de Algorta, por lo que debería instalarse en 

ellas un cuenta-vehículos para saber si se entorpece la circulación en las horas punta y si se genera más congestión y ruidos”. 
 

 “Descongestionar la zona de Avenidas de Algorta, dando salida por otras calles”. 
 

 “Medidas para la mejora del tráfico de acceso y salida en Ereaga-Puerto Deportivo”. 

 

 
NUEVAS MEDIDAS DE TRÁFICO 

 
 “Modificación de viales de alta velocidad  (Zugazarte , Chopos , Zientoetxe…)”. 

 
 “Estudiar los accesos principales entre distintos puntos del municipio, y tomar medidas para que sean lo más ágiles posible”. 

Tráfico 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

21. Aumentar la dotación de aparcamiento fuera de viario a fin de ganar espacio público en la calle. 3,7 

22. Coordinación del sistema tarifario del SER con el resto de infraestructuras de aparcamiento. 3,3 
23. Ejecución del aparcamiento de la plaza Manuel Gainza con tarifas coordinadas con el SER de la 
zona. 3,2 

19. Modificación del alcance del SER en Algorta. 2,9 

20. Modificación del alcance del SER en Las Arenas. 2,6 

Comentarios a la medida 19: Modificación del alcance del SER en Algorta. 
 

 “Aumentar plazas aparcamiento en el centro de Algorta y Las Arenas  y limitar tiempo máximo de aparcamiento, excepto para 

residentes” (Válido para las medidas 19 y 20). 
 

 “Imponer aparcamiento regulado en verano en la zona de Arrigunaga”. 

MEDIDAS DE APARCAMIENTO 
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Comentarios a la medida 21: Aumentar la dotación de aparcamiento fuera de viario a fin de ganar espacio público en la calle. 
 

 “Que el PMUS no sirva para construir aparcamientos subterráneos y dejar los de superficie”.  
 

 “En el barrio de Algorta el número de plazas de aparcamiento es claramente insuficiente, y cada actuación urbanística lo único 

que hace es disminuirlas. Para muchas personas no hay alternativa al coche, por lo que es necesario que se den alternativas”. 

 

Comentarios a la medida 23:  Ejecución del aparcamiento de la plaza Manuel Gainza con tarifas coordinadas con el SER de la 

zona. 
 

 “Financiar el Parque Gainza con toda la recaudación relativa al coche (multas, OTA, Imp.Circulación...)”. 
 

 
 

NUEVAS MEDIDAS DE APARCAMIENTO 
 

 “Estudiar la posibilidad de aumentar las plazas ya existentes en las calles, optimizando su colocación y la de otros elementos 

(contenedores de basura, por ejemplo)”. 
 

 “Vigilar que se cumpla el no aparcamiento en las aceras de la calle San Nicolás los fines de semana por la noche”. 
 

 “La coordinación del sistema tarifario en aparcamientos disuasorios como el de Ibarbengoa debe incluir a quienes aparcarán allí 

para utilizar el metro como medio de transporte a sus lugares de trabajo, estableciendo tarifas con bonificaciones para premiar la 

elección del transporte público”. 
 

 “Eliminar el derecho a la OTA  a quienes dispongan un garaje en propiedad”. 
 

 “Ez eraiki Ibarbengoako parkina”. 

Aparcamiento 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

24. Asegurar el uso adecuado de las zonas de carga y descarga mediante campañas de información 
y vigilancia. 3,9 

Comentarios a la medida 24: Asegurar el uso adecuado de las zonas de carga y descarga mediante campañas de información y 
vigilancia. 
 
 
 “Apostar más por la información y la vigilancia, y no por las multas”. 

 
 “Sancionar el mal uso de esas zonas”.   

 
 “Instalar pivotes retráctiles para que solo puedan estacionar los vehículos de carga y descarga”. 
 
 

NUEVAS MEDIDAS DE CARGA Y DESCARGA 
 

 “Horarios fijos de carga y descarga mas limitados”. 
 

 “Valorar si las zonas de carga-descarga son suficientes”. 

MEDIDAS DE CARGA Y DESCARGA 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

25. Promover el uso de vehículos menos contaminantes mediante fiscalidad. 3,7 

26. Reducir la contaminación dentro del municipio mediante el pago del SER. 3,1 

Comentarios a la medida 25: Promover el uso de vehículos menos contaminantes mediante fiscalidad. 
 

 “No gravar más a los vehículos más antiguos, pero sí beneficiar a quien opte por un vehículo motorizado menos contaminante”. 
 
 

Comentarios a la medida 26: Reducir la contaminación dentro del municipio mediante el pago del SER. 
 

 “El pago del SER no hace que disminuya la contaminación. Las plazas están siempre ocupadas, y no hace que la ciudadanía se 

plantee transportes alternativos”. 
 
 

NUEVAS MEDIDAS DE MEDIO AMBIENTE 
 
Control de la calidad del aire y del ruido: 

 
 “Medir y publicar periódicamente la calidad del aire en las zonas con más tráfico de todo Getxo”. 

 
 “Kutsadura akustikoa ere zaindu, neurtu, eta hori lortzeko kanpainak egin”. 

MEDIDAS DE MEDIO AMBIENTE 
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Parques y zonas verdes: 
 

 “Plantar más árboles en las calles, plazas y parques de Getxo ya que, el contacto con la naturaleza invita a moverse a pie o 

en bici porque hace el paisaje mucho más atractivo”. 
 

 “Crear más zonas verdes y arboladas”. 
 

 “Recuperar zonas verdes y carriles bici segregados en detrimento del coche”. 
 

 “Txakur-kaken kontrako kanpainak egiten jarraitu eta isun handiagoak ezarri”. 
 

 “Vigilar que los perros van con bozal y sujetos por sus  propietarios y propietarias en paseos y zonas verdes”. 
 

 “Parke eta berdegune guztietan espazioak mugatu txakurrentzat, eta horietatik kanpo txakurrak egotea galarazi”.  
 

 
 
Otras:  
 

 “Establecer una red de carga de vehículo eléctrico”. 
 

 “Estudiar el uso de garajes particulares con posibles bonificaciones fiscales”. 

Medio ambiente 
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Propuestas Priorización 
(escala 1-5) 

27. Elaborar un plan de seguridad vial en los puntos y tramos detectados como más peligrosos del 
municipio. 4,3 

Comentarios a la medida 27: Elaborar un plan de seguridad vial en los puntos y tramos detectados como más peligrosos del 
municipio. 
 

 “Plantear una encuesta barrio a barrio para que sus habitantes identifiquen qué consideran que se puede mejorar respecto a su 

zona en concreto y elaborar un plan de acción y ejecución con dichas propuestas”. 

 

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL 
 

Convivencia ciclista – peatón: 
 

 “La convivencia peatón, bici y vehículo es posible en muchas ciudades europeas, a las que tenemos que mirar como 

ejemplo a seguir”. 
 

 “Control más exhaustivo de la velocidad de los y las ciclistas”. 
 

 “Los bidegorris deben tener una velocidad máxima de 15-20 km/h indicada en señales”. 
 

 “Controlar el uso y la velocidad de patinetes, monopatines, bicis…, pues suponen un gran peligro para el peatón. Por 

ejemplo, por la avenida Basagoiti es menos peligroso ir por la carretera que por la acera para el peatón”. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL 
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 “Fomentar las aceras compartidas para bicicleta y peatón”. 
 

 “Vigilancia de la circulación de bicicletas por aceras”.  
 

 “Obligatoriedad de circular por los espacios designados para los y las ciclistas y sancionar a quienes circulen por las 

aceras”. 

 “Asegurar que los y las ciclistas cumplen con las normas en la circulación por las aceras de la avenidas del Ángel y 

Basagoiti”. 
 

 “Realizar campañas de sensibilización para que los y las ciclistas respeten señales de tráfico, semáforos, pasos de cebra, 

stops…” 

 “Informar a ciclistas de sus derechos y obligaciones de circulación”.  
 
 

Señalética:  
 

 “Señalización operativa, tanto vertical como horizontal. Actualmente se encuentran en un estado lamentable”.  
 

 “Mejorar la señalización en el municipio *horizontal y vertical*,e implantar una señalizacion especifica para peatones”. 

 

Otras: 
 

 “Considerar la evaluación de riesgos en cuanto a evacuación ciudadana y protección civil por la disminución de recorridos 

alternativos de salida”. 

 “La entrada a Algorta por Euskal Herria es un peligro constante para las personas, que tienen que cambiar de acera. 

Badenes insuficientes, mal conservados…” 

Seguridad vial 
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2.3 CUADRO RESUMEN 

En este apartado se reflejan las principales conclusiones de la encuesta, destacando las medidas 
con mayor y menor aceptación. 
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MEDIDAS MÁS PRIORITARIAS Priorización 

10. Establecer una red peatonal prioritaria. 4,4 
3. Incluir el análisis de la movilidad en las herramientas de planificación con especial énfasis en el PGOU. 

4,3 
27. Elaborar un plan de seguridad vial en los puntos y tramos detectados como más peligrosos. 

11. Establecer caminos escolares seguros. 4,2 
6. Establecimiento de la integración tarifaria del transporte público. 

4,1 
8. Mejora de la información de Bizkaibus. 

15. Completar e integrar la red ciclista 

17. Establecimiento de zonas 30 

9. Mejora de la accesibilidad de las estaciones de Metro (por ejemplo, Aiboa) 
4,0 

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

 El 48% de las 27 medidas propuestas reciben una puntuación superior al 3,8 en la escala 1-5. 
 

 Las medidas de prioridad media (2,4 a 3,7) suponen también el 48%. 
 

 Solo se detectó una medida con prioridad baja (menos de 2,3), relativa a la estación de Ibarbengoa. 
 

 Las medidas que recibieron una priorización superior a 4 fueron: 
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CONJUNTOS DE MEDIDAS MÁS PRIORITARIOS Priorización 

SEGURIDAD VIAL 4,3 

MOVILIDAD CICLISTA 4,1 
MOVILIDAD PEATONAL 

3,9 TRÁFICO 

CARGA Y DESCARGA 

TRANSPORTE PÚBLICO 
3,5 

URBANISMO 

MEDIO AMBIENTE 3,4 

APARCAMIENTO 3,1 

MEDIA GLOBAL CONJUNTOS DE MEDIDAS 3,6 

A continuación se recoge la priorización media recibida por los conjuntos de medidas propuestos por el 

equipo técnico del PMUS para cada ámbito de actuación. Todos ellos reciben una priorización superior a 3 

en una escala 1-5.  
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40 

3. 
 

RESULTADOS DEL  
 

EMAIL DE APORTACIONES 

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

Ayuntamiento. 
 

 Se recibieron comentarios de 4 personas. 
 

 Se recibieron 8 aportaciones. 
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 “Incrementar el tiempo máximo en el que se puede dejar la bicicleta privada aparcada en GetxoBizi, superando el máximo 

de 10 horas actual”. 

 “Crear aparcamientos de bicicletas privados con horarios más flexibles (en lonjas municipales, o en los parkings para 

coches)”. 

 “Establecer un bidegorri dedicado de acceso a Fadura desde el centro de Algorta (desde distintos puntos como Plaza 

Metro, Villamonte, Bidezabal, Usategui) que permita la circulación fluida y segura de niños y adultos para acceder a 

Fadura, y evite el tener que acceder con coche”. 

 

Movilidad ciclista 

 

 “Transporte público para poder ir a las playas, están lejos del transporte público y hay dificultades para aparcar a partir de 

las 10 de la mañana”. 

 “Mayor oferta de transporte público que una las partes más lejanas del municipio”. 

Transporte público 

A continuación se recogen las 8 aportaciones recibidas a través del email ordenadas por ámbitos de actuación: 
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 “Reducir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía”. 

 “Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte de personas y mercancías”. 

Medio ambiente 

 

 “Revisar el plan de circulación del centro de Algorta, zobre todo la zona de la plaza del metro, planteando: 
 

 El tramo de calle Telletxe que va desde cruce Sarrikobaso a Euskal Herria sea doble sentido, y evitar tener que 

hacer todo el tramo de Algortako etorbidea para salir del municipio. 
 

 Convertir el cruce de Telletxe, Sarrikobaso y Algortako etorbidea en una rotonda que permita el giro y salida en 

todos los sentidos. Hay diseños de rotondas para poder implantarse en espacios pequeños”. 

Tráfico 
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