
INFORME 
PROCESO PARTICIPATIVO MOVILIDAD 

CASCO VIEJO 
 

          



informe 
PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE LA MOVILIDAD EN EL 

CASCO VIEJO 

CONCLUSIONES DE LA REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA  

EN MATERIA DE MOVILIDAD. 
Un proceso participativo donde la opinión de los 
diferentes agentes con impacto en la movilidad 

es la base para la construcción híbrida y 
conjunta de una visión compartida.     

 
 

CONSTRUIR POR, PARA Y DESDE  
LAS PERSONAS 



	

	
	
	

presentación 
Diagnóstico de la situación por 

sectores y colectivos 

Retos estratégicos 

Acciones de impacto  
 

Conclusiones Generales 



		

		

		 		

		

		 			

		

		
		

DIAGNÓSTICO 

RETOS 

ACCIONES 

CONCLUSIONES 



1 IDEA/VALOR/POTENCIAL 

2 DIAGNÓSTICO/RETOS/
ACCIONES/CONCLUSIONES 
GENERALES 



1 IDEA/VALOR/POTENCIAL 



q El RETO reside en redefinir la Normativa de movilidad del Casco Viejo; generando Políticas 

Públicas, que determine el marco de juego para todxs lxs usuarixs del área. 

Una Normativa que mejore la convivencia en cuanto a movilidad se refiere, que garantice la 

Seguridad Vial, controle y gestione los horarios de Carga y Descarga y el acceso de los 

vehículos al área. 

q  La IDEA es redefinir una Normativa que establezca una jerarquía en la que el peatón es lo 

primero. Que regule la tipología de los vehículos (teniendo en cuenta a aquellos que no 

han sido regulados hasta el momento: segways, patinetes, etc.)que acceden al área y el uso 

que éstos hacen en la misma. Que además contemple y gestione la casuística de todos y 

cada uno de los agentes que tienen impacto en el Casco Viejo, y sus diferentes posibles 

excepcionalidades de acceso a la zona. 

Además de todo ello, la Normativa debe considerar y tener en cuenta posibles escenarios 

futuros. 



q El VALOR aportado por la Normativa será el de generar identidad del Casco Viejo, área en 

donde se poseen unas normas de convivencia originadas a partir de una cultura 

democrática, en la que todxs se sienten implicados. La redefinición del marco normativo 

aportará a lxs usuarixs del casco Viejo tranquilidad y claridad en cuanto al cumplimiento o 

no de las normas establecidas. 

A lo que hay que añadir que se trata de una Normativa que vela por la Sostenibilidad tanto 

económica, social como medio ambiental. 

q  El POTENCIAL de la redefinición de la Normativa de Movilidad en el Casco Viejo, por un lado 

radica en velar por una buena convivencia de todxs lxs usuarixs, quienes que percibirán al 

Casco Viejo como un lugar atractivo limpio y sostenible; y por otro lado en garantizar la 

flexibilidad, permitiendo así adaptarse a posibles escenarios futuros y/o diferentes al actual. 
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2 DIAGNÓSTICO/RETOS/
ACCIONES/CONCLUSIONES 
GENERALES 
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DIAGNÓSTICO 

CÓMO SE PERCIBE LA 
SITUACIÓN EL CASCO VIEJO EN 
LOS 4 EJES Y DESDE LOS 
DIFERENTES COLECTIVOS 

2.1 



	

	
	
	

q OSAKIDETZA 

 

§  Existe DIFICULTAD en cuanto a MOVILIDAD se refiere 

§  La REALIDAD del Casco Viejo en la actualidad es que sus 

vecinxs son MAYORES y mas DEPENDIENTES 

§  El Centro de Salud para su correcto funcionamiento precisa de 

una REORGANIZACIÓN de la CALLE RONDA 

§  El personal del Centro no podemos movernos ni en coches ni 

bicis 

§  E l C O N T R O L P O L I C I A L d e b i e r a a t e n d e r  l a s 

EXCEPCIONALIDADES 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Osakidetza, Centros 
Educativos y Asociaciones 

Vecinales 

EJE SOCIAL:  
Agentes 



	

	
	
	

EJE SOCIAL:  
Agentes 

q CENTROS EDUCATIVOS (CEP MUGICA Y CEP GARCÍA RIVERO) 

 

§  El enfoque del Casco Viejo en los últimos años está sufriendo 

cierta DESHUMANIZACIÓN, facilitando y priorizando los sectores 

de HOSTELERÍA y TURISMO 

§  El TRÁNSITO por el área da PRIORIDAD A LOS VEHICULOS 

frente al peatón 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Osakidetza, Centros 
Educativos y Asociaciones 

Vecinales 



	

	
	
	

EJE SOCIAL:  
Agentes 

q ASOCIACIONES DE VECINXS (Particulares, La Vaguada, 

Bihotzean) 

 

§  Residir en el Casco viejo conlleva un precio a pagar que lxs 

vecinxs asumen, y esto supone  una DIFICULTAD  a la hora de 

GESTIONAR LAS EXCEPCIONALIDADES razonables y 

justificadas 

§  TOMA DE DECISIONES de acciones concretas en las calles 

ASKAO (¿peatonalización?) y PRIM (¿doble sentido?) 

§  El AYUNTAMIENTO adopta una actitud PRO-HOSTELERÍA 

§  El horario de Carga y Descarga supone un KAOS ORGANIZADO 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Osakidetza, Centros 
Educativos y Asociaciones 

Vecinales 



	

	
	
	

EJE 
ECONÓMICO:  

Agentes q COMERCIANTES (Asociación de Comerciantes La Ribera y Casco 

Viejo) 

§  Se hace necesario REORGANIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO 

§  Contemplar la posibilidad de CERRAR FISICAMENTE el Casco 

Viejo 

§  Existen FALTAS DE RESPETO en la franja destinada en la Carga 

y Descarga (plazas utilizadas por particulares, dueños de locales, 

transportistas que las usan en momento en los que nos están 

realizando repartos, etc…) 

 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Comerciantes 
(Asociación La Ribera y Casco 

Viejo), Hoteleros (Asociación BI 
Destino y Hotel Jardines) y 

Clúster de Movilidad 



	

	
	
	

EJE 
ECONÓMICO:  

Agentes 

q HOTELEROS (Asociación BI Destino y Director Hotel Jardines) 

§  El Casco Viejo es un FOCO indiscutible de TURISMO, pero quizá se esté 

haciendo demasiados esfuerzos en que así sea, en lugar de diversificar en 

otras áreas de la ciudad. 

§  Que sea FOCO está provocando un AUMENTO DEL ALQUILER ILEGAL 

§  Los establecimientos hoteleros tienen dificultades en su funcionamiento 

operativo fuera de los horarios de Carga y Descarga (lo que supone 

aportar información muy detallada e incomodidades a los clientes) 

§  Necesidad de disponer MAS ÁREAS CERCANAS para APARCAR 

§  La zona SUFRE una EXISTENCIA ABUSIVA de TERRAZAS 

§  Existe cierta tendencia policial en PRO-HOSTELERIA (mas hincapié en 

que un usuario de Hotel no acceda a descargar en coche que en cumplir 

por ejemplo normativa de ingesta de alcohol) 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Comerciantes 
(Asociación La Ribera y Casco 

Viejo), Hoteleros (Asociación BI 
Destino y Hotel Jardines) y 

Clúster de Movilidad 



	

	
	
	

EJE 
ECONÓMICO:  

Agentes 

q CLÚSTER DE MOVILIDAD 

§  La REALIDAD URBANÍSTICA y la NORMATIVA del Casco Viejo 

suponen cierta DIFICULTAD sobre todo con el acceso de 

CAMIONES de mas de 3500kg 

§  Es NECESARIO que la LEY CONTEMPLE los DIFERENTES 

PERFILES de REPARTO 

§  No se FACILITA ni fomenta el USO de VEHICULOS 

SOSTENIBLES (eléctricos y a gas) 

§  NECESIDAD de establecer PLAZOS en el cumplimiento de la 

NORMATIVA 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Comerciantes 
(Asociación La Ribera y Casco 

Viejo), Hoteleros (Asociación BI 
Destino y Hotel Jardines) y 

Clúster de Movilidad 



	

	
	
	

EJE 
SOSTENIBLE:  

Agentes 

q CICLISTAS URBANOS (Asociación Biziz Bizi) 

§  El Casco Viejo convive con una REALIDAD de SATURACIÓN, lo que 

hace que la CONVIVENCIA sea DIFICIL. 

§  Dicha saturación genera NIVELES DE CONTAMINACIÓN ELEVADOS 

(sobre todo la zona de la Ribera, actualmente “poco respirable”) 

§  El espacio público está INVADIDO POR TERRAZAS, que dificultan el 

tránsito por la zona 

§  AUSENCIA DE COORDINACIÓN entre las diferentes ÁREAS DEL 

AYUNTAMIENTO (Obras y Servicios, Movilidad, etc…) 

§  NECESIDAD de VIAS CICLISTAS que permitan transitar por la zona 

sintiendo que lo estás haciendo de una manera correcta (PTP 2008 

aprueba vías ciclistas que aun no están elaboradas) 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 
colectivos: Ciclistas Urbanos 

(Asociación Biziz Bizi), 
Ecologistas (Asociación 

Ekologistak Martxan Bizkaia) y 
Fekoor (Federación 

Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 

de Bizkaia) 



	

	
	
	

EJE 
SOSTENIBLE:  

Agentes 

q ECOLOGISTAS (Asociación Ekologistak Martxan) 

§  Existe cierta INDEFINICIÓN POLÍTICA en relación  al Casco Viejo 

(hostelería, textil, niñxs…) 

§  NECESIDAD de establecer una JERARQUIA DE CALLES (Askao, 

Ronda…) 

§  El EXCESO de TERRAZAS supone un PROBLEMA SERIO a 

atender, dificulta notablemente la MOVILIDAD 

§  Cada vez para ciudadanos MAYORES DE 65 que precisan 

FACILIDADES en cuanto a movilidad se refiere 

§  Nos encontramos con CONFLICTOS DE INTERESES en el USO 

de los ESPACIOS 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 
colectivos: Ciclistas Urbanos 

(Asociación Biziz Bizi), 
Ecologistas (Asociación 

Ekologistak Martxan Bizkaia) y 
Fekoor (Federación 

Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 

de Bizkaia) 



	

	
	
	

EJE 
SOSTENIBLE:  

Agentes 
q FEKOOR (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica) 

§  La movilidad del Casco Viejo es BUENA siempre que esté LIBRE de 

OBSTÁCULOS (difícil con el exceso de terrazas desplegadas y el 

tránsito abundante de personas) y con PAVIMENTO LISO 

§  Transitar por las MAÑANAS (horario de Carga y Descarga) es mas 

COMPLEJO y PELIGROSO debido al TRÁNSITO de VEHICULOS 

§  El AYUNTAMIENTO está dando PRIORIDAD a los HOSTELEROS  

§  CARENCIA de APARCAMIENTOS suficientes 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 
colectivos: Ciclistas Urbanos 

(Asociación Biziz Bizi), 
Ecologistas (Asociación 

Ekologistak Martxan Bizkaia) y 
Fekoor (Federación 

Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 

de Bizkaia) 



	

	
	
	

EJE PÚBLICO:  
Agentes 

q AYUNTAMIENTO (Área de Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana) 

§  El Casco Viejo es un área con una CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA Y 

DISEÑO  ESPECIAL en la que conviven MULTITUD DE AGENTES 

§  Atención ESPECIAL a la zona en cuanto a inversión de RECURSOS 

ECONÓMICOS Y HUMANOS (vehículos especiales, rutas, patrullas, 

etc…) 

§  En horario de Carga y Descarga se produce un KAOS CONTROLADO 

en la zona 

§  Dispone de POCAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

§  CONTACTO DIRECTO Y CERCANO entre la ciudadanía y la 

administración 

§  DIFICULTAD de gestionar las EXCEPCIONALIDADES de los diferentes 

agentes que conviven en la zona 

§  En el área cada vez residen MAS PERSONAS MAYORES 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Ayuntamiento 
(Áreas de Obras y Servicios y 

Seguridad Ciudadana) Servicio 
de Taxis y Correos 



	

	
	
	

EJE PÚBLICO:  
Agentes 

q SERVICIO DE TAXIS (Radio Taxi y Tele Taxi) 

 

§  OCUPACION EXCESIVA del suelo público de las TERRAZAS, lo 

que DIFICULTA EL TRÁNSITO tanto peatonal como en vehículo 

§  RESPETAR LAS DIRECCIONES no es tarea fácil para circular 

por la zona 

§  La NORMATIVA de circulación NO ES CLARA 

§  Los taxis tienen LIMITACIONES  a la hora de circular por el 

Casco Viejo 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Ayuntamiento 
(Áreas de Obras y Servicios y 

Seguridad Ciudadana) Servicio 
de Taxis y Correos 



	

	
	
	

EJE PÚBLICO:  
Agentes 

q CORREOS 

 

§  DIFICULTADES VARIAS para ATENDER A NUESTROS 

CLIENTES 

§  La mayoría de los REPARTOS hay que realizarlos A PIE, ya que 

se efectúan fuera del horario establecido de Carga y Descarga. 

Esto supone que lo hagan los encargados y no empleados 

(dejando la furgoneta en alguna zona del perímetro) 

§  El TURISMO PEREGRINO de la zona cada vez es MAYOR, y la 

entrega de mochilas hay que realizarlas fuera de horario 

§  Los COMERCIOS abren TARDE (10:00-11:00), por lo que poder 

acceder a primera hora no soluciona 

Conclusiones de Agentes 
representantes de diferentes 

colectivos: Ayuntamiento 
(Áreas de Obras y Servicios y 

Seguridad Ciudadana) Servicio 
de Taxis y Correos 



2.1 
DIAGNÓSTICO 

CÓMO SE PERCIBE LA 
SITUACIÓN EL CASCO VIEJO EN 
LOS 4 EJES Y DESDE LOS 
DIFERENTES COLECTIVOS 

RETOS 

CUÁLES SON LOS RETOS 
ESTRATÉGICOS A LOS QUE 
HACER FRENTE 

2.2 



	

	
	
	

EJE SOCIAL:  
Agentes 

q OSAKIDETZA 

 

1.  FACILITAR EL ACCESO  AL CENTRO DE SALUD (caminando, 

en transporte privado o como mínimo en público): 

actualmente se está facilitando mas el acceso de lxs niñxs a los 

Centros Educativos, mientras que la realidad nos refleja un 

mayor número de personas mayores que precisan acudir al 

Centro de Salud 

2.  REUBICACIÓN DEL CENTRO DE SALUD: en caso de no 

cumplir lo anterior, quizá debiera plantearse seriamente esta 

opción 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 
Osakidetza, Centros 

Educativos y Asociaciones 
Vecinales 



	

	
	
	

EJE SOCIAL:  
Agentes 

q CENTROS EDUCATIVOS (CEP MUGICA Y CEP GARCÍA RIVERO) 

 

1.  PROYECTO CIUDAD: fomentando y facilitando una Escuela 

conformada por una Comunidad Educativa 

2.  RE-PROGRAMACIÓN DE SEMÁFOROS: con el foco puesto en 

los peatones, y no en los vehículos 

3.  USO DE LA CALLE SANTA MARÍA: para el Centro Educativo 

(Mugica), relacionado con la importancia de llevar a cabo 

acciones que favorezcan Comunidad. Cierre con pivotes y 

dotación de bancos 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 
Osakidetza, Centros 

Educativos y Asociaciones 
Vecinales 



	

	
	
	

EJE SOCIAL:  
Agentes q ASOCIACIONES DE VECINXS (Particulares, La Vaguada, Bihotzean) 

 

 

1.  ESTRATIFICACIÓN DEL HORARIO DE CARGA Y DESCARGA: 

favoreciendo así que el acceso de los repartidores a la zona sea 

escalonado 

2.  CONTROL DE ACCESO AUTOMÁTICO Y/O TELEMÁTICO: de 

este modo se facilita el gestión de las excepcionalidades y se dota 

de facilidades a lxs vecinxs del barrio 

3.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON LA 

HOSTELERÍA: actualmente se percibe mayor control de acceso a 

la zona que del uso, por ejemplo, de terrazas, toldos, carteles…) 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 
Osakidetza, Centros 

Educativos y Asociaciones 
Vecinales 



	

	
	
	

EJE 
ECONÓMICO:  

Agentes q COMERCIANTES (Asociación de Comerciantes La Ribera y Casco 

Viejo) 

 

 

1.  CIERRE FÍSICO DEL ÁREA: con uso de elementos disuasorias 

(bolardos, cámaras,…) que evite el incumplimiento de la ley 

2.  CONTROL AGIL DE ACCESO Y SALIDA: relacionado con el 

punto anterior y la gestión de las excepcionalidades de los 

diferentes agentes 

3.  NORMATIVA COMPLETA: extensa y detallada y que contemple 

las excepcionalidades 

4.  DAR USO AL PARKING DEL SOTANO DEL MERCADO: mas 

de 1000 metros cuadrados desaprovechados 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Comerciantes (Asociación La 
Ribera y Casco Viejo), 

Hoteleros (Asociación BI 
Destino y Hotel Jardines) y 

Clúster de Movilidad 



	

	
	
	

EJE 
ECONÓMICO:  

Agentes q HOTELEROS (Asociación BI Destino y Director Hotel Jardines) 

 

 

1.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA: previa información detallada 

de la misma a todxs los agentes, que se garantice su 

cumplimiento por igual para todxs 

2.  FACILITAR EL ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA: los hoteles están acondicionados para dicho 

colectivo, pero no pueden facilitar su acceso hasta la puerta del 

Hotel 

3.  USO DE MAS ESPACIO CARGA Y DESCARGA: por ejemplo 

esplanada trasera del Teatro Arriaga (dudas de si es municipal o 

privado) 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Comerciantes (Asociación La 
Ribera y Casco Viejo), 

Hoteleros (Asociación BI 
Destino y Hotel Jardines) y 

Clúster de Movilidad 



	

	
	
	

EJE 
ECONÓMICO:  

Agentes q CLÚSTER DE MOVILIDAD 

 

 

1.  SISTEMA DE INCENTIVOS: a vehículos sostenibles (eléctricos y 

a gas) 

2.  ORDENANZA FLEXIBLE: no puede ser la misma para las 

diferentes tipologías de vehículos y debe poder adaptarse a los 

diferentes tiempos, que cambian de manera muy rápida 

3.  ACCESO CONTROLADO: mediante APP, web clara 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Comerciantes (Asociación La 
Ribera y Casco Viejo), 

Hoteleros (Asociación BI 
Destino y Hotel Jardines) y 

Clúster de Movilidad 



	

	
	
	

EJE 
SOSTENIBLE:  

Agentes q CICLISTAS URBANOS (Asociación Biziz Bizi) 

 

 

1.  SEÑALIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN : de una VIA que garantice 

cruzar el Casco Viejo en bicicleta estando segurx de estar 

cumpliendo la norma 

2.  PRIORIZAR EL USO DE LA BICI: frente al de lo/s coche/s 

3.  ELIMINAR EL TRÁNSITO PRIVADO 

4.  CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO PRO USO BICI 

RETOS planteados por los 
representantes de los 

diferentes colectivos: Ciclistas 
Urbanos (Asociación Biziz 

Bizi), Ecologistas (Asociación 
Ekologistak Martxan Bizkaia) y 

Fekoor (Federación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 

de Bizkaia) 



	

	
	
	

EJE 
SOSTENIBLE:  

Agentes q ECOLOGISTAS (Asociación Ekologistak Martxan) 

 

 

1.  JERARQUIZAR LAS CALLES: aquellas que se mueven hacia la 

Ribera tienen menos actividad y movilidad que las del Arenal. 

Dificultad con el tratamiento de la situación de la C/Askao 

2.  HACER FRENTE A LA NORMATIVA 

3.  CALLE RONDA: calle con opciones de conexión con Unamuno y 

la Ribera 

RETOS planteados por los 
representantes de los 

diferentes colectivos: Ciclistas 
Urbanos (Asociación Biziz 

Bizi), Ecologistas (Asociación 
Ekologistak Martxan Bizkaia) y 

Fekoor (Federación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 

de Bizkaia) 



	

	
	
	

EJE 
SOSTENIBLE:  

Agentes q FEKOOR (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica) 

 

 

1.  REORGANIZACIÓN DE LAS TERRAZAS: establecimiento del 

espacio adecuado, límites y cumplimiento de zonas de paso 

2.  AYUNTAMIENTO: debe dar respuesta a través de CAMPAÑAS 

(“agresivas”) que favorezcan la MOVILIDAD y atiendan la 

DEPENDENCIA 

RETOS planteados por los 
representantes de los 

diferentes colectivos: Ciclistas 
Urbanos (Asociación Biziz 

Bizi), Ecologistas (Asociación 
Ekologistak Martxan Bizkaia) y 

Fekoor (Federación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 

de Bizkaia) 



	

	
	
	

EJE PÚBLICO:  
Agentes q AYUNTAMIENTO (Área de Obras y Servicios y Seguridad 

Ciudadana) 

 

 

1.  SEÑALIZACIÓN ADECUADA: para facilitar la circulación en el 

área, esto supone atender a ciertas propuestas presentadas 

(cambios de direcciones que facilitan) 

2.  ESTABLECIMIENTO DE LIMITES: que promuevan EQUILIBRIO 

entre los peatones, el comercio y la hostelería 

3.  COMPROMISO: bidireccional, tanto por parte de la 

Administración pública, como de los ciudadanos para la mejora 

de la CONVIVENCIA de los distintos agentes en la zona 

4.  HABILITAR MAS ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Ayuntamiento (Áreas de Obras 
y Servicios y Seguridad 

Ciudadana) Servicio de Taxis y 
Correos 



	

	
	
	

EJE PÚBLICO:  
Agentes 

q SERVICIO DE TAXIS (Radio Taxi y Tele Taxi) 

 

 

1.  ACCESO CONTINUO: a determinados servicios, sin necesidad 

de solicitar ningún permiso especial 

2.  INFORMACIÓN: a todos los agentes que confluyen en el área 

para garantizar el paso de vehículos 

3.  ACTIVAR TARJETAS TRANSPORTE: que actúen como FILTRO 

de acceso 

4.  VISIBILIZAR EL SERVICIO: contribuye a la IMAGEN de la 

ciudad 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Ayuntamiento (Áreas de Obras 
y Servicios y Seguridad 

Ciudadana) Servicio de Taxis y 
Correos 



	

	
	
	

EJE PÚBLICO:  
Agentes 

q CORREOS 

 

 

1.  AUMENTO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO: y si fuera posible 

reservado 

2.  HORARIO DE CARGA Y DESCARGA POR SECTORES: las 

entregas, dependiendo de los clientes, son en diferentes 

horarios, de este modo se “aligeraría” la afluencia en 

determinados momentos 

RETOS planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Ayuntamiento (Áreas de Obras 
y Servicios y Seguridad 

Ciudadana) Servicio de Taxis y 
Correos 



2.1 
DIAGNÓSTICO 

CÓMO SE PERCIBE LA 
SITUACIÓN EL CASCO VIEJO EN 
LOS 4 EJES Y DESDE LOS 
DIFERENTES COLECTIVOS 

RETOS 
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EJE SOCIAL:  
Agentes 

q OSAKIDETZA/CENTROS EDUCATIVOS/ASOCIACIONES 

VECINALES 

 

ü  VALORAR EL CAMBIO DE DIRECCIONES Y/O TRÁNSITO se 

hace referencia a las calles Ronda y Somera (Osakidetza), cierre 

parcial de la C/Santa María (Centro escolar) 

ü  GESTIONAR LAS EXCEPCIONALIDADES de los diferentes 

colectivos que cohabitan en el Casco (vecinxs, pacientes, 

comunidad educativa…) 

ü  CERRAR FISICAMENTE la zona 

ACCIONES planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 
Osakidetza, Centros 

Educativos y Asociaciones 
Vecinales 



	

	
	
	

EJE 
ECONÓMICO:  

Agentes q COMERCIANTES/HOTELEROS/CLUSTER de MOVILIDAD 

 

ü  CIERRE FÍSICO DEL ÁREA,  con un control de acceso que 

pudiera ser gestionado por cámaras, app… 

ü  SEÑALIZAR toda la zona de manera correcta, para asegurar el 

correcto tránsito de vehículos y bicis, informando de la existencia 

del Mercado. 

ü  GESTIÓN DE LAS EXCEPCIONALIDADES de una manera 

FLEXIBLE 

ü  FOMENTO DE VEHICULOS SOSTENIBLES, favoreciendo la 

reducción de los niveles de contaminación 

ACCIONES planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Comerciantes (Asociación La 
Ribera y Casco Viejo), 

Hoteleros (Asociación BI 
Destino y Hotel Jardines) y 

Clúster de Movilidad 



	

	
	
	

EJE 
SOSTENIBLE:  

Agentes 
q CICLISTAS URBANOS/ECOLOGISTAS/FEKOOR 

 

ü  SEÑALIZACIÓN DEL AREA, correcta y clara para asegurar el 

correcto tránsito tanto de vehículos como de bicis, dando la 

prioridad indiscutible al peatón 

ü  CONTROL DE ACCESO al área por CÁMARAS 

ü  MARCAR PRIORIDADES, en la actualidad se percibe cierta 

actitud Pro_ Hostelería, lo que supone un número elevado de 

terrazas que dificultan el tránsito y la convivencia en la zona 

ü  ESTABLECER JERARQUIA y definir la FUNCIONALIDAD DE 

LAS CALLES 

ü  El AYUNTAMIENTO debiera asumir un ROL FACILITADOR y 

sensibilizar en pro de la MOVILIDAD 

ACCIONES planteados por los 
representantes de los 

diferentes colectivos: Ciclistas 
Urbanos (Asociación Biziz 

Bizi), Ecologistas (Asociación 
Ekologistak Martxan Bizkaia) y 

Fekoor (Federación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 

de Bizkaia)  



	

	
	
	

EJE PÚBLICO:  
Agentes 

q AYUNTAMIENTO/SERVICIO DE TAXIS/CORREOS 

 

ü  REDACCIÓN DE UNA NORMATIVA CLARA 

ü  E L A B O R A R U N P L A N D E C O M U N I C A C I Ó N Y 

SENSIBILIZACIÓN del correcto tránsito en la zona (normativa), 

tanto para vehículos privados como para el uso del servicio de 

transporte público, dotando de relevancia el uso del SERVICIO 

PÚBLICO (afecta a la imagen de la ciudad) 

ü  ACCESO TELEMÁTICO AL ÁREA, que sea ágil y operativo 

ü  FIRMA DE COMPROMISO que garantice la convivencia en 

cuanto a la recogida de residuos se refiere 

ü  Valorar la posible SECTORIZACIÓN del HORARIO DE CARGA 

Y DESCARGA, podría agilizar tanto el tránsito de vehículos y 

descongestionar el poco espacio de aparcamiento existente 

ACCIONES planteados por los 
representantes de los 
diferentes colectivos: 

Ayuntamiento (Áreas de Obras 
y Servicios y Seguridad 

Ciudadana) Servicio de Taxis y 
Correos 
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COLECTIVOS 

2.2 

2.3 

2.4 



CONCLUSIONES 
GENERALES  

 q NORMATIVA CLARA que contemple y recoja 

ü  la REORGANIZACIÓN y JERARQUIZACIÓN de las calles del área 

ü  Estableciendo PRIORIDADES de uso de las calles 

q CONTROL DE ACCESO, TRÁNSITO y USO del espacio 

ü Mediante el uso de CÁMARAS gestionadas TELEMÁTICAMENTE 

ü Ocupación del espacio público del área 

ü Horarios de Carga y Descarga bien definidos 

q GESTIÓN DE LAS EXCEPCIONALIDADES de una manera eficaz, que 

fomente la convivencia de los distintos colectivos que cohabitan en el 

Casco Viejo 

q CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 




