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PMUS; Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 2015 – 2030 de la Villa 
de Bilbao

Mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.

Contribuir a la igualdad de género

Garantizar la accesibilidad universal al transporte público para 

cohesionar e integrar socialmente la ciudad, mejorando la 

interconexión entre barrios

Reducir la siniestralidad viaria

Disminuir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones 

de gases de efecto invernadero y el consumo de energía.

Aumentar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte de 

personas y mercancías

Propiciar la recuperación del espacio público de la ciudad para 

el uso y disfrute del peatón

Contribuir a mejorar el atractivo, la calidad ambiental y el 

diseño urbano

las propuestas.

El PMUS ha establecido una serie 

de objetivos estratégicos básicos 

desde la movilidad las propuestas.
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PMUS; Plan de Movilidad Urbana 
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las propuestas.

Por qué el PMUS

Frenar los Impactos 
negativos asociados a 
la actividad del 
transporte

Contaminación del aire y ruido urbano:

• La contaminación del aire está asociado a las emisiones de partículas 

PM10, NOX, SO2 e hidrocarburos. Los más importantes: partículas PM10 

(tamaño inferior a 10 μm).

• Una parte de la contaminación por partículas está asociada a las 

emisiones de los motores -sobre todo los que utilizan gasóleo-.

• Otra parte se corresponde con las partículas que quedan en suspensión al 

paso de los vehículos, de ahí la influencia de la velocidad de éstos.

Afecciones al ser humano

• Enfermedades respiratorias (cáncer de pulmón, bronquitis, asma, etc.)

• Enfermedades cardiovasculares.

• Provoca el aumento de fallecimientos -y por tanto pérdida de años de vida-, 

ingresos hospitalarios y pérdida de días de actividad.

• Los estudios epidemiológicos muestran que el ruido del transporte conlleva el 

incremento del riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. 
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las propuestas.

La Movilidad en Bilbao /Análisis de la 
situación actual. 

Comparación con nuestro entorno

Análisis de género

Transporte público

Automóvil

Aparcamiento

Movilidad peatonal/Bicicleta

Movilidad laboral

Seguridad vial

Emisiones

DESPLAZAMIENTOS día laboral 1.400.000

EXTERNOS 
200.000

TP
50.000

Coche
150.000

FFCC
30.000

Bizkaibus
20.000

ATRAÍDOS
350.000

TP
170.000

Coche
180.000

FFCC
140.000

Bizkaibus
30.000

INTERNOS
850.000

TP
195.000

Coche
105.000

A pie
550.000
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Acciones transversales

1

2

Velocidad 30 referido a la 

jerarquización y reducción 

de la velocidad en el viario 

de la ciudad

El PMUS se centra en 8 ámbitos estratégicos, sin 

embargo, como preámbulo figuran dos acciones de 

carácter transversal que se encuentran por encima de los 

mismos. 

Plan de Acción de Género 

que busca avanzar en los 

objetivos de igualdad de 

género. 
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Acciones transversales

Velocidad 30

Objetivo:

Calmado del tráfico y mejora en la 

salud de la población

1

Beneficios esperados

Mejorar la salud de la población.

Mejorar las condiciones de los desplazamientos 

peatonales y ciclistas.

Reforzar la seguridad para estos colectivos. 

Reducción del consumo de combustible, de gases de 

efecto invernadero y de emisión de partículas. Solo en 75, de las 577 vías existentes en la ciudad se 

permitirá una velocidad máxima de 50 Km/h.
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Acciones transversales

Plan de Acción de 
Género

Objetivo:

Avanzar en las políticas transversales de 

igualdad

2

Beneficios esperados

Alcanzar una movilidad de género inclusiva, segura y 

sostenible.

Aportar impulso a la Carta de valores de Bilbao.
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4

1

2

3

4

5

6

7

8

Urbanismo

Movilidad peatonal

Transporte público

Movilidad ciclista

Vehículo privado y aparcamiento

Carga y descarga

Seguridad vial

Medio ambiente

Estrategias y propuestas de 
actuación
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Estrategias y propuestas de actuación

Urbanismo
Incluir evaluaciones de movilidad en el PGOU

Promover un urbanismo denso y mixto

Participar activamente en el PTP desde 

criterios de movilidad

La ubicación de las zonas de actividad y las zonas de 

residencia en el ámbito geográfico de estudio es la que 

determina la necesidad de desplazamiento, la longitud de los 

viajes y, por ende, el modo en que se realizan dichos viajes y el 

consumo de recursos necesario para ello. 

De aquí la importancia que tiene que el urbanismo y la 

ordenación del territorio tengan en cuenta los objetivos de 

movilidad a la hora de establecer los desarrollos en el ámbito 

espacial.

1.1

1.2

1.3

1

Objetivo
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1.2.1. Utilización de modelos de transporte en al menos dos 
escenarios de desarrollos a futuro.

Incluir evaluaciones de movilidad en el PGOU011.2

1.3
Participar activamente en el PTP desde 

criterios de movilidad

1.3.1. Promover las zonas de desarrollo de empleo dentro de la 
geografía metropolitana en aquellas zonas que presenten mayor 
cobertura de transporte colectivo.

Estrategias y propuestas de actuación. Urbanismo

Promover un urbanismo denso y mixto

01
1.1

1.1.1. Aumentar la concentración de actividad y residencia en 
zonas cubiertas por el transporte colectivo
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Estrategias y propuestas de actuación

Movilidad peatonal Desarrollar un modelo de peatonalización 

eficiente, equitativo y funcional0

Mejorar la interconexión peatonal
01

Continuar con la mejora de la movilidad 

vertical03

El desplazamiento peatonal, por el hecho de ser el modo con 

menor impacto en el medio, por su prácticamente nulo consumo 

de recursos y por su alcance universal, se configura como el eje 

prioritario del PMUS. 

Además, resulta ser complementario al resto de modos de 

desplazamiento, ya que, incluso el usuario de los viajes 

motorizados, realiza una parte de su viaje -en los extremos del 

mismo- como transeúnte. Optimizar el sistema de semáforos4

Priorización de la movilidad Peatonal en la 

ciudad05

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2

Objetivo
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2.1.1. Definición de una red de actuaciones 
prioritarias en  materia peatonal. Establecer ejes 
continuos y seguros, accesibilidad para PMR y 
anchura suficiente de aceras. 

2.1.2. Establecer caminos escolares seguros.

2.1.3. Se crearán zonas pacificadas en torno a 
los corazones de barrio.

Mejorar la interconexión 

peatonal
2.1

Estrategias y propuestas de actuación. Movilidad Peatonal
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2.2.1. Revisar mediante ordenanza la relación entre 
superficie residencial y de servicios de forma que se 
puedan satisfacer las necesidades habituales dentro de 
los barrios. 

01

Desarrollar un modelo de peatonalización 

eficiente, equitativo y funcional
2.2

Continuar con la mejora de la movilidad 

vertical
2.3

2.3.1. Se valorarán en el PAOMA los itinerarios 
peatonales y ciclistas establecidos en el PMUS.

Estrategias y propuestas de actuación. Movilidad Peatonal
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2.4.1. Reducir los ciclos semafóricos de forma 
que el tiempo de espera para los peatones 
también se vea reducido.

2.4.2. En las horas valle, disponer de tiempos 
de verde para peatones más largos que los 
indicados en la normativa.

Optimizar el sistema de 

semáforos

Priorizar la movilidad Peatonal 

en la ciudad

03
2.4

2.5

2.5.1. Se realizará un plan para la eliminación 
de algunos semáforos

Estrategias y propuestas de actuación. Movilidad Peatonal
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Estrategias y propuestas de actuación

Transporte Público Reducir los tiempos de viaje de Bilbobus02

Mejorar la intermodalidad entre operadores01

Mejorar la información ofrecida a la ciudadanía 

sobre el transporte público03

En la jerarquía de la sostenibilidad de modos de transporte, 

de más a menos sostenibles, el transporte público se 

encuentra en segundo lugar después de los modos no 

motorizados. 

En la práctica, para distancias que superan los límites de los 

modos no motorizados, es la forma menos agresiva de 

desplazamiento que puede competir con el transporte en 

vehículo privado. Acordar el papel de Bizkaibus en la ciudad.

3.1

3.2

3.3

3.4

3

Objetivo

3.5
Mejora de accesibilidad del servicio público del 

taxi.
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3.1.1. Impulsar/favorecer el establecimiento de la 
tarifa única para todos los operadores de Bizkaia; 
despenalizar transbordos.

3.1.2. Establecer puntos de intercambio en los que se 
cuide especialmente la comodidad, rapidez y 
coordinación de los transbordos.

3.1.3. Coordinar horarios y servicios en los puntos de 
intercambio para aquellos operadores que presenten 
frecuencias inferiores a un servicio cada 10 minutos. 

Mejorar la intermodalidad entre 

operadores
3.1 San Ignacio

Termibús

Abando

Casco Viejo

Estrategias y propuestas de actuación. Transporte Público
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3.2.1. Se dará flexibilidad del carril bus eliminando la barrera física que impide 
que los vehículos puedan entrar y salir del mismo en cualquier punto, al tiempo 
que aumenta la vigilancia y la sanción.

3.2.2. Revisar y alargar la longitud de las paradas con mayor frecuencia de 
servicios para reducir las demoras de autobuses que se encuentren en cola y el 
apelotonamiento de unidades.

3.2.3. Reducir los ciclos semafóricos.

3.2.4. Mejorar la eficacia del SAE

01
Reducir los tiempos de viaje 

de Bilbobus

0
3.2

Estrategias y propuestas de actuación. Transporte Público

3.3.1. Establecer una página única a todos los operadores de planificador de 
viaje y consulta de horarios y líneas, así como una APP específica. 

3.3.2. Mejorar la información gráfica de la red de Bilbobus. Diseño gráfico. 
Mejorar las marquesinas del servicio Bilbobus para incluir TIP.

Mejorar la información ofrecida a la 

ciudadanía sobre el transporte público03.3
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Acordar el papel de Bizkaibus en la ciudad: 

alternativa al acceso en coche en la ciudad

0
3.4

3.4.1. Mantener para el servicio Bizkaibus dos polos en Bilbao: 
Termibús y Abando. 

3.4.2. Establecer una distribución equilibrada de Bizkaibus en la ciudad.

3.4.3. Utilización de los carriles bus y de la plataforma del tranvía.

Estrategias y propuestas de actuación. Transporte Público

3.5 Mejora de la accesibilidad del taxi

3.5.1. Adquisición de taxis adaptados a personas de movilidad 
reducida.
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Estrategias y propuestas de actuación

Movilidad Ciclista

La bicicleta resulta ser el modo de desplazamiento 

que, en proporción a su uso, está experimentado 

mayores crecimientos. 

Su flexibilidad de recorrido y su radio de acción mayor 

que el viaje peatonal convierten a este modo en un 

complemento muy adecuado para viajes de distancias 

medias. Su impacto en el medio ambiente es similar al 

del viaje a pie.

4 Priorizar la incorporación de la bicicleta 

privada.

02

Mejorar la conectividad ciclista
01

4.1

4.2

Objetivo
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Mejorar la conectividad ciclista4.1

4.1.1. Completar la red (por la calzada o por 
bidegorri) tanto internamente como en sus 
conexiones con los municipios limítrofes. Mejorar la 
comodidad de la circulación ciclista y el servicio de 
bicicleta pública, incluyendo bicicleta de pedal 
asistido. Información de itinerarios ciclistas.

4.2.1. Aumentar y mejorar los aparcamientos, tanto 
para bici pública como privada. Aparcamientos seguros, 
cubiertos….

4.2
Priorizar la incorporación de la 

bicicleta

Estrategias y propuestas de actuación. Movilidad Ciclista
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Estrategias y propuestas de actuación

Vehículo privado y 
aparcamiento

Buscar un equilibrio entre oferta y demanda de 

plazas de aparcamiento.

Gestionar mejor la movilidad laboral (menor 

uso del coche privado)

Reequilibrar el espacio en la calle entre 

diferentes usos

El vehículo privado es, con diferencia, el modo que resulta más 

agresivo frente a los objetivos de sostenibilidad del PMUS. 

De aquí surge la necesidad de establecer una adecuada 

gestión de los desplazamientos en automóvil que trate de paliar 

los efectos negativos intrínsecos al mismo. .

5.1

5.2

5.3

5

Objetivo



23

5.1.1. Proteger y potenciar el transporte público con gran 
capacidad. Los servicios de cercanías resultan 
imprescindibles.

5.1.2. Impulsar aparcamientos de conexión de suficiente 
capacidad con el transporte público en el área 
metropolitana. 

5.1.3. Estudio de un sistema de control de acceso de 
determinados vehículos a la zona central de la ciudad, 
condicionado a situaciones de riesgo ambiental y para la 
salud de la ciudadanía.

5.1.4. Promover la realización de planes de movilidad en 
centros de trabajo que dispongan de más de 50 personas 
empleadas. 

5.1.5. Realizar un Plan de Movilidad del Ayuntamiento 
como experiencia piloto y de referencia.

Gestionar mejor la movilidad laboral 

(menor uso del coche privado)

01

5.1

Estrategias y propuestas de actuación. Vehículo Privado y aparcamiento
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5.2.1 Utilizar el espacio público para otros usos, 
requilibrando las plazas de rotación en caso de 
que por la noche sobre dotación para 
residentes. Aprovechamiento de la reserva de 
los parkings de rotación.

Buscar un equilibrio entre oferta y demanda de 

plazas de aparcamiento
5.2

Estrategias y propuestas de actuación. Vehículo Privado y aparcamiento
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5.3.1. Reducir el número de carriles y/o la sección de 
rodadura en aquellas calles en las que sobra capacidad.

5.3.2. Transformación de Moyúa.

5.3.3. Transformación de la Gran Vía entre Plaza Circular y 
Alameda Mazarredo.

Reequilibrar el espacio en la 

calle entre diferentes usos
5.3

Estrategias y propuestas de actuación. Vehículo Privado y aparcamiento

Casco
Viejo

Doña Casilda

Ensan
cheJado Albia

Indautxu  
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Estrategias y propuestas de actuación

Carga y descarga

La ciudad debe tener garantizado un adecuado suministro 

de mercancías, cuya distribución en los comercios se 

realiza por medio de vehículos automóviles. 

Esta actividad no debe suponer un trastorno en la fluidez 

del tráfico, por lo que se debe vigilar que las zonas de 

carga y descarga sean respetadas por el resto de usuarios 

de la red viaria.

6 Revisión del Plan Especial para el Casco Viejo02

Control de la utilización de los espacios de 

carga y descarga016.1

6.2

Objetivo
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6.1.1. Aumentar la vigilancia en las plazas de 
carga y descarga.

6.1.2. Realizar una campaña informativa sobre los 
usos permitidos en las zonas de carga y descarga.

Control de la utilización de 

los espacios de carga y 

descarga

6.1

Estrategias y propuestas de actuación. Carga y descarga

6.2
Revisión del Plan Especial 

para el Casco Viejo

6.2.1. Buscar espacios de "rotura de carga" y 
primar el uso de vehículos limpios.

6.2.2. Control de la entrada de vehículos 
mediante cámaras.
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Estrategias y propuestas de actuación

Seguridad Vial

Las estrategias en este ámbito inciden tanto en las 

causas como en los efectos de los accidentes: se debe 

reducir la siniestralidad viaria, y en caso de que ésta se 

produzca, ha de procurarse minimizar los daños 

causados, sobre todo en lo que se refiere a los daños 

personales. 

El peatón, como sujeto más vulnerable, ha de gozar de 

la mayor atención.

7

Trabajar desde la Visión 0 accidentes

Incorporación de la bicicleta como un modo de 

transporte

7.1

7.2

Objetivo
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7.1.1. Diagnosticar cada caso de siniestro en la ciudad.

7.1.2. Establecer mayor seguridad de las infraestructuras 
viarias.

7.1.3. Desarrollar un plan de comunicación sobre 
seguridad vial.

Trabajar desde la Visión 0 

accidentes
7.1

Estrategias y propuestas de actuación. Seguridad vial

7.2
Incorporación de la bicicleta 

como un transporte

7.2.1. Creación de espacios de convivencia con otros modos.

7.2.2. Llevar a cabo campañas de información y formación
sobre la utilización del espacio urbano
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Estrategias y propuestas de actuación

Medio Ambiente

Es el ámbito esencial en el que se sustenta el PMUS.

La reducción de la contaminación, la mejora de la 

calidad del aire y la reducción de los ruidos urbanos 

derivados del transporte se configuran como los 

objetivos principales de las actuaciones planteadas, por 

su incidencia directa en la salud.

8

Reducción de las emisiones de CO2

Mejorar la calidad del aire de la ciudad

Reducir la contaminación acústica

8.1

Objetivo
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8.1.1. Impulsar el cambio de los vehículos de combustión por eléctricos. 

Mantener los beneficios fiscales actuales en cuanto al Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Establecer incentivos al aparcamiento en zonas reguladas.

Desarrollar un plan de implementación de electrolineras y 
promocionar la instalación de puntos de recarga en los 
aparcamientos municipales.

Estudiar a futuro fórmulas de restricción de vehículos 
contaminantes.

Promover la adquisición de vehículos eléctricos municipales, 
incluidos autobuses.

Actuar sobre el parque de taxis para que a partir de 2020 todos los 
nuevos vehículos sean de 0 emisiones y en 2030 todo el parque 
tenga estas características.

Reducción de las emisiones de CO2

Mejorar la calidad del aire de la ciudad 

Reducir la contaminación acústica

8.1

Estrategias y propuestas de actuación. Medio Ambiente
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1

2
Frenar el cambio climático mediante la 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Reducción de impactos negativos en la salud: 

mejora de la calidad del aire y disminución de la 

contaminación acústica.

Resultados esperados

Salud y Medio Ambiente 
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Reducción de impactos negativos en la salud: 

mejora de la calidad del aire y disminución de 

la contaminación acústica.

1

Resultados esperados

• La puesta en práctica de las medidas 

contempladas en el PMUS, y en el horizonte de 

2030, podrían significar una reducción de entre 12

y 40 fallecimientos anuales en Bilbao 

(estimaciones menos favorable y más favorable 

respectivamente) derivados directamente de la 

contaminación -en la actualidad se estima que casi 

100 personas fallecen al año en Bilbao por este 

motivo.

• Por su parte, los ingresos hospitalarios anuales 

ocasionados por la contaminación se reducirían de 

los estimados 385 actuales a una horquilla que 

oscilaría entre los 335 y los 225.

• En la misma línea, los casos anuales de bronquitis 

en la población infantil asociados a este motivo se 

reducirían de los estimados casi mil actuales a 

unos valores que, en el caso más desfavorable 

sería de unos 860, y en el caso más favorable de 

menos de 580.

Efectos estimados en Bilbao con la aplicación del PMUS:

Bilbao 2016

Carretera

casos/año

Efectos anuales por medidas del PMUS
Resultado

PMUS

(casos/año)

Efectos por

Renovación del 

parque (2030)

Resultado 

total

(casos/año 

2030)

Control 

de 

acceso

Movilidad

ciclista

Transporte

Público
Total

Fallecimientos 99 -2 0 -10 -12 87 -29 59

Años de vida perdidos 1.037 -24 0 -109 -133 904 -298 606

Ingresos hospitalarios por enfermedad respiratoria 

(días/año)
144 -3 0 -15 -18 126 -41 85

Ingresos hospitalarios por enfermedad cardiovasculares 

(días/año)
241 -6 -1 -25 -32 209 -69 140

Bronquitis aguda en población adulta 25 -1 0 -3 -4 21 -7 14

Bronquitis aguda en población infantil 988 -23 -2 -103 -128 860 -284 576

Ataques de asma en población adulta 1.003 -23 -2 -105 -130 873 -288 585

Días de actividad restringida (días/año) 43.216 -996 -102 -4.525 -5.623 37.593 -12.414 25.179
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Resultados esperados

Frenar el cambio climático mediante la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero.
2

Reducciones Emisiones/año

Emisiones actuales 191.000

Objetivo reducción del 20% 38.200 152.800

Objetivo reducción del 50% 95.500 95.500

Mejoras peatonales 0

Planificación urbanística* 0

Control de acceso -4.400

Movilidad ciclista -450

Transporte público -20.000

TOTAL reducciones PMUS -24.850 166.150

Renovación natural del parque móvil -51.000 115.150

Electrificación parcial del parque móvil -19.500 95.650

TOTAL -95.350

*Impiden el crecimiento de emisiones

Unidades en toneladas de CO2

MEDIDAS 

PMUS

Efectos estimados en Bilbao con la aplicación del PMUS:
Además de los objetivos propios de reducción de 

emisiones de CO2, también se pueden indicar otros 

objetivos como la disminución del ruido urbano. Los 

estudios epidemiológicos muestran que el ruido del 

transporte conlleva el incremento del riesgo de contraer 

enfermedades cardiovasculares. 
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Pacto y Foro por la 
Movilidad Sostenible de 
Bilbao
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Pacto por la Movilidad 
Sostenible

Pacto y Foro por la Movilidad Sostenible de Bilbao

… expresión de la voluntad política, de los 
grupos municipales, y de las entidades, grupos 
de interés y ciudadanía, de comprometerse con 
los objetivos del PMUS.

El Ayuntamiento de Bilbao liderará el Pacto y 
será el responsable de buscar el consenso sobre 
el modelo de ciudad que se persigue.
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Foro por la Movilidad 
Sostenible

… encargado del seguimiento y desarrollo del 
pacto.

Además tendrá como objetivo:

• Realizar una labor socializadora y 
pedagógica.

• Llevar a cabo un seguimiento del PMUS

• Generar un espacio de debate y reflexión

Pacto y Foro por la Movilidad Sostenible de Bilbao
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