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INTRODUCCIÓN



Euskal Trenbide Sarea, en adelante ETS, ente público del Gobierno Vasco 
para reordenar el sector ferroviario de Euskadi, está elaborando el Estudio 
Informativo sobre la futura línea 4 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao que dará servicio a los barrios de sur de la capital y al municipio 
de Alonsotegi.

Este estudio pretende valorar y poner sobre la mesa las mejores alter-
nativas para la implantación de un sistema de transporte público de alta 
capacidad, que conecte los entornos de Irala, Rekalde, Basurto y Zorrotza 
con la zona centro, aprovechando la infraestructura existente y prevista 
en la ciudad.

A la hora de elaborar el Estudio Informativo, se ha desarrollado un pro-
ceso de participación ciudadana en los barrios y entornos cercanos a las 
estaciones previstas en las dos alternativas presentadas.

El objetivo de este proceso de participación ha sido compartir de manera 
pública las alternativas elaboradas, así como recoger las propuestas y 
opiniones de las vecinas y vecinos que viven en el entorno de las esta-
ciones proyectadas.

El presente documento resume la metodología utilizada para la reali-
zación del proceso de participación ciudadana y expone los principales 
resultados que este proceso ha arrojado. Todas estas aportaciones han 
sido estudiadas por el equipo redactor del estudio y se comparten las 
primeras valoraciones realizadas de las principales aportaciones.

Los cuatro anexos recogen todas las aportaciones realizadas. En el Anexo 
I se recogen todas las aportaciones recogidas durante los encuentros 
realizados en el proceso de participación ciudadana y en el Anexo II re-
coge el modelo de formulario utilizado para la recogida de aportaciones. 
El tercer anexo recoge otras aportaciones realizadas a las alternativas 
propuestas En un cuarto anexo, se recogen todos los gráficos elaborados 
a partir de las encuestas recopiladas mediante el formulario digital y los 
formularios físicos habilitados en los Centros Municipales de Distrito 
próximos a las estaciones propuestas.



OBJETIVOS



7 Proceso de participación ciudadana   Línea 4 Bilbao

La finalidad del proceso de participación realizado 
ha sido trasladar los criterios sociales para tener en 
cuenta dentro de la evaluación multicriterio de las 
diferentes alternativas planteadas en la primera fase al 
equipo redactor del estudio.

02.

04.

01.

03.

05.

Informar en detalle de las dos 
alternativas propuestas por el 
equipo redactor.

Agrupar las aportaciones 
ciudadanas en diferentes bloques de 
contenido; Movilidad, Intermovilidad, 
Urbanismo y Dinamización Social.

Focalizar el alcance y resulta-
dos esperados del proceso. 
Sus criterios, condiciones y límites.

Establecer las dinámicas y 
actividades de escucha activa de 
cara a recoger y agrupar las apor-
taciones ciudadanas en relación con 
las diferentes alternativas.

Priorizar las aportaciones.

OBJETIVOS



METODOLOGÍA



No son tiempos de 
fórmulas secretas ni 
de procedimientos 
estandarizados. Todos los 
retos son únicos, y solo las 
soluciones que construyan 
por, para y desde las 
personas serán sostenibles 
y eficaces.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

No se puede pretender ofrecer soluciones que den únicamente 
respuesta a un problema, sino hacer que identifiquen además de la 
solución, el impacto que va a generar su implantación, y lograr con 
ello que las personas lleguen a comprometerse y corresponsabili-
zarse con la decisión que tomen, que será única y adaptada a sus 
necesidades y expectativas.
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EL CONTEXTO

CREAR VALORORGANIZACIÓN

Por ello se entiende que en el plantea-
miento estratégico existen 3 claves que 
dan sentido y afianzan los procesos de 
participación ciudadana:

El arte y la técnica del diseño y creación de espacios me-
diante un conjunto de elementos reales, ideales y simbólicos 
que generan un clima donde se desarrolla una acción de 
manera integral.

Proceso estructurado y constante que posibilita mediante 
las competencias y talentos de sus gentes, construir iden-
tidad y perfiles alineados con los retos y expectativas.

El entramado que pone en el centro a las personas, 
que genera contextos donde identificar y desarrollar 
los talentos, y que busca el bienestar social y emocional 
que garantice la viabilidad, sostenibilidad y su crecimiento.

El proceso desarrollado combina dos tipos de participa-
ción, la presencial y la no presencial. 

Denominamos participación presencial a los encuentros 
digitales, donde diferentes agentes interactúen en base 
a unos objetivos prestablecidos y denominamos partici-
pación no presencial a otras actividades que facilitan la 
recogida de aportaciones de personas y/o agentes que 
no pueden o no quieren participar de los foros y reunio-
nes organizadas.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

NO PRESENCIAL

FORMULARIO FORMULARIOS

ENCUENTROS DIGITALES

ON-LINE FÍSICOS

PRESENCIAL

Requerimientos de los procesos de participación ciudadana

Específico

LIMITADOS EN EL TIEMPO

Medible

PROCESABLE

PERTINENTE

El proceso debe articular claramente lo que la entidad promotora quiere lograr al delinear 
las actividades concretas que se implementarán para lograr los objetivos.

Los procesos deben tener fechas de inicio y final para estimular la acción. Todo compromiso 
debe especificar un plazo realista para poder demostrar su progreso.

Cada proceso debe ser evaluado mediante el uso de metas e hitos medibles. Los puntos 
de referencia - métricas por las cuales se puede medir la acción - son necesarios para el 
seguimiento del progreso.

El proceso debe explicar cómo se lograrán los resultados y objetivos esperados. Cada 
proceso debe incluir breves explicaciones de las acciones, metodologías, herramientas 
y procedimientos que utilizará el promotor para cumplir su objetivo.

Los aspectos clave de la participación incluyen la transparencia de la información, el 
compromiso público / participación ciudadana y la responsabilidad, y los compromisos 
formulados deben reflejar estos principios.
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Cada uno de los procesos que se desarrollen, estarán 
compuestos por múltiples agentes, personas y colec-
tivos, que serán dinamizados, coordinados y facilitados 
por un equipo de mediación expresamente compuesto 
en virtud de las temáticas a abordar.

La labor mediadora se realizará siempre en función del 
reto que se quiera abordar y los objetivos que se preten-
dan cumplir. 

Escuchar de manera activa a todos 
los agentes que forman parte del proceso.

Establecimiento del reto y su 
definición concreta.

Estructurar las tareas.

Talleres u otras actividades de 
carácter práctico.

Organizar grupos, iniciativas y actividades.

Selección y estructuración del mapa de 
agentes que vayan a participar en el proceso.

Aportar conocimiento basado en 
experiencias y herramientas.

Presentación de resultados.

Dinamizar personas y recursos.

Sesiones de trabajo de participación 
ciudadana.

Comunicar el desarrollo del proceso.

Sistematizar y documentar el trabajo 
realizado.

Comunicación y traslado de los datos.

Las personas encargadas de desarrollar las labores de 
mediación son al mismo tiempo actores en cada uno de 
los procesos y responsables de investigar el desarrollo y 
los resultados de este, mediante la sistematización y los 
datos obtenidos en sus diferentes momentos.

El equipo de mediación se constituye en un miembro 
más del colectivo que afronta cada uno de los retos, si 

bien es imprescindible que ceda espacios de autonomía 
al resto de los agentes y que existan momentos en los 
que su participación en el proceso se relegue a un se-
gundo plano, de cara a que el colectivo pueda desarro-
llar acciones de manera independiente.

Entre las labores de mediación que se desarrollen destacan los siguientes:

Las actividades principales para este formato serán las siguientes:
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Fases del proceso de participación

Fase de preparación

Imagen del proceso de participación La página web www.linea4bilbao.eus

Formularios digitales y físicos Elementos de comunicación ubicados en los 
diferentes Centros Municipales de Distrito.

Comunicación y captación

Esta fase introductoria ha tenido que ver con la adecua-
ción de la propuesta de participación a las necesidades 
e interés real del proceso de participación de la Línea 4 
Bilbao y a los quehaceres previos necesarios para dar 
comienzo al proceso.

Entre otras, durante esta fase se entregó por parte de 
ETS y el equipo redactor toda la información relacionada 
con las dos alternativas propuestas en el Estudio Infor-

Esta fase tuvo como objetivo la puesta en marcha del 
proceso de participación de manera pública. Durante 
esta fase, previa a las sesiones de participación, se dio 
a conocer el proceso de partición y se recogieron las 
inscripciones de las personas interesadas en participar 
de los encuentros.

mativo al equipo responsable del proceso participativo. 
Además, en este momento inicial, se terminaron de de-
finir en base a la información facilitada, las herramientas 
y alternativas de participación más adecuadas.

Durante esta fase, se desarrollaron todos los elementos 
de comunicación que se han utilizado durante la fase de 
comunicación y captación como son;

Esta fase, dio comienzo el 15 de febrero y se cerró el día 
2 de marzo. Desde el día 3 de marzo hasta el fin de los 
encuentros, 17 de marzo, se siguió trabajando en la cap-
tación para aquellos los encuentros establecidos.

Objetivos 

concretos
de esta fase:

01. 02. 03.

Comunicar a los diferentes 
agentes del distrito la 
puesta en marcha de un 
proceso de participación.

La creación del 
grupo motor que va 
ha participado de las 
diferentes dinámicas.

La creación de los
espacios para la 
participación.
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Actividades 
realizadas

Se creó un espacio digital en el que se 
colgó toda la información de las alternati-
vas planteadas, así como las diferentes fa-
ses y actividades previstas dentro del pro-
ceso de participación. Este espacio web 
sirvió para realizar las inscripciones a los 
encuentros digitales.

Se envió información a los ayuntamientos 
de Bilbao y Alonsotegi para que difun-
dieran la información entre los agentes 
sociales y asociaciones registradas en sus 
bases de datos.

ETS envió una nota de prensa a los princi-
pales medios de comunicación de Bilbao 
y de Bizkaia para puedan hacerse eco del 
proceso de participación ciudadana.

Desde la dirección de correo electrónica 
info@linea4bilbao.eus se han atendido 
las dudas relacionadas con el proceso de 
participación, así como con las alternati-
vas propuestas a todas las personas que 
ha escrito a esta dirección. Desde esta 
dirección, se han enviado la información 
necesaria para participar en los encuentros 
a las personas inscritas.

Puesta en marcha del espacio web

MAILING

Envío de notas de prensa

MAILING LÍNEA 4
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso de participación ciudadana se ha desarrollado 
desde el día 3 de marzo al 11 de abril de tres maneras 
diferenciadas:

La propuesta de participación presencial ha apostado por 
la mezcla de una de las metodologías innovadoras que 
posibilitan la recogida del mayor número y variedad de 
aportaciones a las diferentes propuestas del estudio.

Se trata de un proceso que, integrando todas las opiniones 
posibles, se puede aprender y comprender mucho mejor 
el entorno, sus características, posibilidades y potenciali-
dades, para así poder aportar y contrastar la visión de las 
participantes a las propuestas realizadas en el análisis.

La construcción colaborativa entiende la aportación de 
propuestas como un proceso social de construcción del 
conocimiento en el que las aportaciones realizadas por 
terceros alimentan las propias y permiten generar nuevos 
escenarios que de manera individual no se es capaz de 
visualizar.

Entre las principales características de la aportación 
colaborativa se encuentran: la interacción, ya que se 
aprende del intercambio de ideas en la primera etapa 
del proceso donde se intercambian ideas y puntos de 
vista, donde hay un espacio para la reflexión individual 
que puede ser comunicada posteriormente.

 Dinámicas presenciales  Cuestionarios físicos  Cuestionarios digitales

Dinámicas presenciales

Debates para la construcción colaborativa

Además de poner en valor la diversidad de miradas, de 
opiniones y de percepciones, facilita la participación del 
mayor número de personas y la priorización en base a 
unos criterios previamente definidos.

Posibilita un espacio de colaboración y de escucha dirigi-
do a crear valor propio de las personas y organizaciones. 
En los procesos de participación intercalamos momentos 
de divergencia y de convergencia que ayuden a generar 
el mayor número de aportaciones posible para cada una 
de las alternativas previstas en el estudio y a concretarlas 
en base a los criterios fijados.

Los debates contaran con la información de esa interac-
ción de ideas, generando un espacio para las aportaciones 
individuales.

Las experiencias de creación colaborativo asistido por 
plataformas y encuestas, apuntan a entender la ideación 
de aportaciones como un proceso social de construcción 
de conocimiento en forma colaborativa al servicio, en 
este caso, del diseño de un sistema de transporte me-
tropolitano para los barrios del sur de Bilbao. Además, el 
aprendizaje colaborativo refuerza la cultura de la parti-
cipación.

ALONSOTEGI Presentación 
del proceso

ZORROZA Presentación de 
las alternativas

BASURTO

Recogida de 
aportaciones

REKALDE

Dudas y 
aclaracionesIRALA ABANDO

3
1

4
2

10

3

11

416 17

MARZO MARZO

MARZO MARZO

MARZO MARZO

En total han sido seis los encuentros realizados, uno 
por cada entorno cercano de cada estación proyectada 
en las alternativas de Línea 4:

Todos los encuentros han tenido una duración de 90 
minutos, de 18:00 a 19:30 y han seguido la siguiente 
estructura:
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Desde el día 22 de febrero al 11 de abril, ambos inclusive, 
se han ubicado en los Centros Municipales de Distrito de 
Zorrotza, Basurto, Rekalde e Irala, así como en la Casa de 
Cultura de Alonsotegi unos paneles informativos con 
el cuestionario físico.

Estos cuestionarios se diseñaron para recoger las impre-
siones y opiniones de las personas residentes en los 
entornos de las estaciones proyectadas, así como sus 
hábitos actuales de movilidad. 

En el Anexo II, se comparte el formulario facilitado para 
la recogida de aportaciones.

En la web www.linea4bilbao.eus, se publicó la encuesta 
digital orientada a recoger las aportaciones de la ciuda-
danía. Este cuestionario, idéntico al cuestionario físico, se 
habilitó desde el día 22 de febrero y hasta el 11 de abril.

SOCIALIZACIÓN

Tras la finalización del proceso de participación ciuda-
dana llega el momento de socializar con todas las per-
sonas interesadas en conocer el resultado del proceso. 
Se trata de realizar un ejercicio de transparencia y bue-
nas prácticas al compartir con la ciudadanía toda la 
información recogida y trasladada al equipo redactor 
del estudio.

Tomando como base la información generada durante 
los encuentros digitales y la recogida mediante los diferen-
tes cuestionarios, se ha elevadora el presente documento 
dónde se comparte la metodología seguida a lo largo 
de todo el proceso de participación y todas las apor-
taciones recopiladas. De cara a facilitar la difusión del 
contenido del informe, se ha elaborado también una in-
fografía que resume de manera visual el contenido del 
informe.

Estos dos documentos, se han publicado en la página 
web de www.linea4bilbao.eus y se ha realizado un en-

vío de agradecimiento con el enlace para la descarga 
de los dos documentos a todas aquellas personas que 
se han inscrito a alguno de los encuentros y que han 
entregado el formulario de manera digital y/o física.

Para ajustarse a esta fase del proyecto, el portal de www.
linea4bilbao.eus ha actualizado sus apartados para 
ofrecer información general del resultado del proceso.

Se ha desarrollado dos tipos de acciones para facilitar 
la socialización del proceso de participación ciudadana. 
A todas las personas que han participado y se han inscrito 
al proceso de participación ciudadana se les ha enviado 
un email de agradecimiento desde el que poder descar-
gar tanto la infografía como la memoria del proceso. 
Además, se ha actualizado el contenido del apartado 
web tal y como se ha mencionado.

CUESTIONARIOS FÍSICOS CUESTIONARIOS DIGITALES



RESULTADOS
OBTENIDOS
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DATOS CUANTITATIVOS

A la hora de presentar los principales resultados 
obtenidos durante el proceso de participación 
ciudadana, estos han sido desglosado en dos 
categorías; datos cuantitativos y datos cualitativos.

En este primer formato, hemos incluido los datos objetivos 
que el proceso de participación ciudadana ha arrojado.

En cuanto a la participación en el proceso, ha sido un 
total de 1.206 las personas que de una manera u otra han 
participado de algunas de las actividades desarrolladas, 131 

personas se han decantado por la participación en los 
encuentros digitales realizados y 995 por hacerlo me-
diante el formulario físico o digital facilitado.

Como se ha mencionada con anterioridad, se han esta-
blecido tres canales de participación ciudadana.

Encuentros digitales Formularios físicos Formularios digitales

ENCUENTROS DIGITALES

del total del total del totaldel totaldel totaldel total
12.2% 11.5% 8.4%28.3%19%20.6%

De cara a estos encuentros digitales, 487 personas han 
realizado la inscripción para participar de los encuentros 
y han sido un total de 131 las personas que han partici-
pado de estos encuentros.

16 15 11372527
PERSONAS PERSONAS PERSONASPERSONASPERSONASPERSONAS
ALONSOTEGI BASURTO ABANDOIRALAREKALDEZORROTZA

Desglosando los datos por cada encuentro, este ha sido 
el resultado:
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Estos encuentros han servido para que las personas inte-
resadas hayan realizado las aportaciones en relación con 
las dos alternativas de trazado propuestas. En total, se han 
recogido 197 aportaciones categorizadas de la siguiente 
manera.

En cuanto al encuentro en el que estas han sido recogidas, 
quedarían repartidas de la siguiente manera:

del total
6,5%

13
APORTACIONES
ALONSOTEGI

del total
11.2%

22
APORTACIONES

BASURTO

del total
9.8%

19
APORTACIONES

ABANDO

del total
43.2%

85
APORTACIONES

IRALA

del total
25,3%

50
APORTACIONES

REKALDE

del total
4%

8
APORTACIONES

ZORROTZA

del total
31,9%

63
APORTACIONES

del total
27,9%

55
APORTACIONES

del total
15,7%

31
APORTACIONES

 Urbanismo

del total
24,5%

48
APORTACIONES

11 Personas

19 Aportaciones

37 Personas

85 Aportaciones

16 Personas

13 Aportaciones

27 Personas

8 Aportaciones

15 Personas

22 Aportaciones

25 Personas

50 Aportaciones

 Intermovilidad Movilidad social
Dinamización
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FORMULARIOS FÍSICOS

FORMULARIOS DIGITALES

En cuanto a los cuestionarios entregados de manera fí-
sica en los diferentes Centros Municipales de Distrito de 
Bilbao y la Casa de Cultura de Alonsotegi, han sido 309 
los cuestionarios que se han recogidos. 

En total, han sido 686 los formularios que se han recopi-
lado mediante el formulario digital habilitado en la página 
web Línea4bilbao.eus. 

De entre los formularios recogidos en estos espacios, se 
han detectado al menos 23 cuestionarios recopilados desde 
las personas de Kastrexana, un 7.5% del total de las reco-
piladas. La participación por centros ha sido la siguiente:

Además de la participación por los canales oficiales 
facilitados por ETS, desde la Plataforma Línea 4 se ha 
hecho entrega de un total de 3.382 apoyos vecinales a 
la alternativa A.

De estos formularios y en base a los diferentes códigos 
postales facilitados, estos se han enviado desde los dife-
rentes distritos.

del total
4,5%

14
ALONSOTEGI

del total
10.7%

33
IRALA

del total
5.2%

16
BASURTO

del total
48.2%

149
CUESTIONARIOS CUESTIONARIOS CUESTIONARIOS CUESTIONARIOS CUESTIONARIOS CUESTIONARIOS

ZORROTZA

del total
23,9%

74
REKALDE

del total
7.5%

23
KASTRESANA

480012 4801348810

48002 48003

del total del totaldel total

del total del totaldel total

24,8% 11,5%14,7%

20,7% 14,6%13,7%

170 79101

142 10094

REKALDE Y
AMETZOLA

BASURTO Y
ZORROTZA

ALONSOTEGI Y
KASTREXANA

REKALDE Y
ALTAMIRA OTROS

IRALA Y
SAN ADRIÁN

FORMULARIOS FORMULARIOSFORMULARIOS

FORMULARIOS FORMULARIOSFORMULARIOS
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DATOS CUALITATIVOS

El proceso de participación ciudadana lanzado ha con-
seguido llegar al público objetivo al que se pretendía 
movilizar. El 88% de las personas que han respondido 
a los cuestionarios tanto físico como digitales son resi-
dentes en los barrios por los que discurre la propuesta 
de Línea 4. Este hecho facilita que las alternativas se 
puedan alimentar con las aportaciones de las potenciales 
usuarias del servicio e incluyan las inquietudes y preo-
cupaciones de las personas del entorno.

Las alternativas de Línea 4 presentadas, cubren las ne-
cesidades de movilidad de las personas participantes, 
y así lo han hecho saber el 87% de las participantes. En 
este sentido, la alternativa A, con un 36% de apoyo, es 
la alternativa preferida mientras que el 32% se muestra 
indiferente entre la alternativa A y B, y solo un 7% lo hace 
por la alternativa B. Este apoyo a la alternativa A.

La alternativa de trazado propuesta tanto en la alternativa 
A como en la alternativa B, encaja perfectamente con 
los hábitos de movilidad de las personas del entorno 
de la Línea 4. Las personas que han participado de la 
encuesta y de los encuentros, acuden con asiduidad al 
centro de Bilbao; un 53% de las respuestas lo consideran 
su destino más habitual en su tiempo libre frente al 40% 
que lo hace por motivos de trabajo. En este sentido, la 
conexión que ofrece el trazado propuesto con la Esta-
ción Intermodal de Abando se valora por su ubicación 
en el centro de Bilbao, un 33% de las participantes, por la 
posibilidad de conexión con otros medios de transporte 
para desplazarse por Bizkaia, con un 30%, y un 20.6% 
agradece las posibilidades de conexión con otros medios 
de transporte para moverse por Bilbao.

En cuanto a los tiempos de acceso y de trayecto, en el 
primero de los casos, se aprecia una clara relación entre 
la probabilidad de uso del servicio y el tiempo necesario 
para acceder a la estación. A mayor tiempo necesario 
para acceder a esta, menor será el uso que la ciudada-
nía haga del servicio. En este sentido, si el acceso a la 
estación se da en menos de 5 minutos la posibilidad de 
uso es muy alta, siendo aceptable hasta un máximo de 

10 minutos para acceder a la estación. A partir de los 
10 minutos, la probabilidad que la ciudadanía utilice el 
servicio baja notablemente. Este hecho, coincide con que 
muchas de las aportaciones realizadas en los encuentros 
digitales estén encaminadas a mejorar el acceso a las 
estaciones propuestas mediante diferentes elementos 
mecánicos.

En cuanto al tiempo de trayecto, no es un factor que sea 
tan determinante a la hora de utilizar o no la Línea 4.

En esta línea, y de cara a facilitar la intermodalidad, en 
los encuentros de participación ciudadana, se ha aporta-
do la posibilidad de conectar la estación de Basurto con 
Bilbao Intermodal para facilitar los traslados a la margen 
izquierda y derecha del Bilbao Metropolitano, así como 
para poder conectar con los medios de transporte que 
operan desde ahí.

Por ello, al preguntar sobre la capacidad de la Línea 4 
para captar usuarios de otros medios de transporte, el 
principal medio de transporte que perdería usuarios es 
el vehículo privado seguido del servicio de Bilbobus, 
según las respuestas recogidas mediante los formularios.

La gran mayoría de las personas encuestadas, coinciden 
que la Línea 4 puede ser una gran oportunidad para la 
regeneración urbanística de los entornos de las es-
taciones. Un 84% de las encuestas, así lo afirman. Para 
ello, la colocación de ascensores y escaleras o pasillos 
rodantes, se convierten en la principal mejora junto con 
la peatonalización y mejora de iluminación de las calles.

Todas estas mejoras, servirán también para mejorar la 
percepción de seguridad de las residentes del entorno 
según el 92% de las respuestas recibidas.

En cuanto a la dinamización social se refiere, los pe-
queños comercios, la hostelería y la restauración, podrán 
beneficiarse principalmente de la mayor actividad gene-
rada por la propia Línea 4.



aportaciones
estudio de las

ciudadanas
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De entre las diferentes aportaciones recogidas 
durante el proceso de participación, el equipo 
redactor del proyecto ha seleccionado aquellas 
que permitirían acercar la Línea 4 a las zonas 
que se han considerado con especiales carencias 
en los accesos a las redes de transporte público 
existentes en el Bilbao metropolitano, o que 
promueven modificaciones en las propuestas 
presentadas para mejorar la integración de las 
estaciones en el entorno en el que se ubican. 

Por distritos, estas han sido las aportaciones más desta-
cadas dado su interés general.

Establecer una conexión entre la Estación de 
Basurto y la nueva Estación Bilbao Intermodal.

Mejorar el acceso a los Barrios Altos dotando 
a la estación de Basurto de infraestructuras 
complementarias.

Mejora de los accesos peatonales a la Estación 
de Basurto

Implantación del billete único que facilite los 
transbordos e intercambios modales, bonificando 
el uso de medios de transporte diferentes y 
tarifando por zonas.

Añadir en el entorno de la nueva línea al menos 
una estación de BilboBizi

Ampliar la zona de influencia de Línea 4 más allá 
de Juan de Garay acercando la Línea 4 al Barrio de 
San Adrián.

Incorporar las estaciones al servicio de METRO 
prestado por Línea 4 y la mejora de la accesibi-
lidad y funcionalidad de las mismas.

Acercar alguna de las bocas de acceso a la Esta-
ción de Rekalde de Línea 4 a la actual Estación de 
Ametzola, para incorporar el ámbito de Ametzola 
a la nueva línea de METRO.

Reubicar el fosterito previsto en Plaza Rekalde, 
por considerar que la ubicación elegida afectaría 
a una zona de la plaza muy utilizada habitual-
mente.

BASURTO

IRALA

REKALDE

OTROS TEMAS

SANTA ÁGUEDA Y KASTREXANA
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A continuación, se presenta el análisis realizado de estas 
propuestas desde el punto de vista técnico, funcional y 
económico. Este primer análisis a servido para dar res-
puesta a muchas de estas aportaciones.

Una de las propuestas recurrentes en los distintos en-
cuentros mantenidos en los Barrios es la creación de 
una conexión directa entre la Estación de Basurto y la 
Estación Bilbao Intermodal (antigua Termibus), se ha 
propuesto la creación de un recorrido soterrado con pa-
sillo rodante que agilice la comunicación entre ambas 
estaciones, convirtiendo la Estación de Basurto en una 
alternativa a la Estación de Abando para la conexión de 
los Barrios del Sur con las Líneas 1 y 2 de METRO, Bizkaibus 
y las cercanías de RENFE.

En la actualidad ambas estaciones están separadas a pie 
de calle por el aparcamiento de personal del Hospital 
de Basurto, que ocupa una parcela triangular frente al 

BASURTO

CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE BASURTO DE LÍNEA 4 CON BILBAO INTERMODAL

recinto hospitalario. Sin embargo, está prevista la im-
plantación en dicha parcela de la nueva Facultad de 
Medicina y enfermería de la EHU-UPV, que cuenta ya 
con un Plan Especial de Ordenación Urbana con fecha 
de Aprobación definitiva marzo de 2021. La EHU UPV 
promueve dicha actuación, cuyo Proyecto de Cons-
trucción se desarrolla en la actualidad. La conexión más 
directa entre la Estación de Basurto de Línea 4 y la nueva 
intermodal coincidiría con el vial que separa en la actua-
lidad el aparcamiento del recinto hospitalario.
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La Información recogida en el Documento de Aprobación 
Inicial de Julio de 2020 propone integrar dicho espacio 
dentro del nuevo recinto, generando dos semiplantas de 
aparcamiento y un pasillo cubierto de conexión entre la 
nueva facultad y el Hospital.

La isócrona de cinco minutos, área incluida en este tiempo 
determinado, de la actual Estación de Basurto incluye 
el Hospital de Basurto y queda a escasos 50 metros de 
la Estación Bilbao Intermodal. La disposición de pasillos 
rodantes y un itinerario cubierto se ha planteado como 
un medio de agilizar y hacer más amable este recorrido, 
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La posible solución pasaría por integrar un pasillo ro-
dante soterrado, compatible con las obras previstas de 
la nueva facultad, que agilice el recorrido entre Basurto 
y Termibus. La salida desde la Estación de Basurto está 
condicionada por la estructura funcional de la propia 
estación que impide en su actual configuración iniciar 
el itinerario de conexión en el interior de la estación. Se 
propone un pasillo rodante soterrado con acceso anexo 
a la actual Estación y salida a superficie frente al edificio 
de la nueva intermodal. El trayecto entre ambas estacio-
nes se agilizaría con 180 metros de pasillos rodantes bajo 
cubierta, y la incorporación de ascensores en cualquier 
caso en ambos extremos para personas de movilidad 
reducida.

La inversión necesaria para una conexión de estas ca-
racterísticas, soterrada bajo calle con pasillos rodantes 
dependerá en gran medida de su posibilidad y grado 
de integración en el proyecto de la nueva facultad de 
medicina, pudiendo alcanzar en una estimación previa 
sin considerar la simultaneidad con esta actuación, los 
14 millones de euros en Presupuesto de Base de Licitación 
con IVA incluido.

Se ha realizado una primera aproximación a los efectos 
que esta conexión podría tener en la demanda asociada 
a la Alternativa A, obteniéndose un incremento total de 
la demanda en torno a 800 viajeros día con una redistri-
bución de la demanda que afecta en mayor medida a las 
Estaciones de Abando, que reduce en 112 sus usuarios, y
Basurto, incrementa en 525 los usuarios al día. Las esta-
ciones de Zorrotza, Rekalde e Irala también incrementarían 

los usuarios previstos en Zorrotza, Rekalde y en Irala. (In-
cremento de entre 111 y 145 usuarios/día). Habría que 
sumar un efecto añadido, difícil de estimar con la infor-
mación disponible en la actualidad, que son los nuevos 
usuarios que introduciría la nueva Facultad, parte de los 
cuales utilizarán la Línea 4 como opción de transporte.

El incremento y redistribución de viajeros en las estaciones 
de Línea 4 tendría su fundamento en la diferencia de 
tiempo en los recorridos de conexión alternativos con 
Las líneas de METRO L1 y L2 y las líneas de RENFE C-1 y 
C2 dependiendo de si se opta por realizar la conexión en 
Basurto o en Abando.

Con los tiempos de recorrido que se manejan para Línea 
4 y los tiempos estimados para la conexión con METRO 
y RENFE en Basurto, el ahorro de tiempo para los usuarios 
procedentes del Kadagua y Zorrotza sería en torno a 6 
minutos con METRO y 5 minutos con RENFE si se opta 
por utilizar en Basurto la conexión con Bilbao Intermodal. 
Para los usuarios de Rekalde el ahorro de tiempo se re-
duciría a 2 minutos en la conexión con METRO y un 
minuto en la conexión con RENFE. En Irala la conexión 
más rápida pasaría por la Estación de Abando.

En cualquier caso, no conviene olvidar que las conexiones 
en Abando discurren íntegramente por el interior de las 
estaciones, mientras que en Basurto-Bilbao Intermodal 
incluiría, muy probablemente, algún tramo exterior. En 
función de las condiciones atmosféricas, la decisión de 
elegir un recorrido u otro podría estar más o menos 
condicionada por el ahorro de tiempo obtenido.

La Estación de Basurto, con los actuales accesos y con-
figuración, contaría con una isócrona de 5 minutos que 
apenas sí cubre la zona entre esta estación y la Autopista
A-8, quedando el Barrio de Lezeaga fuera de la población 
residente a menos de 5 minutos de la estación.

mejora del acceso de las zonas altas en basurto desde la estación de línea 4
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En los encuentros mantenidos con los participantes 
de los ámbitos de Basurto y Rekalde, se manifestó la 
conveniencia de implementar elementos mecánicos 
de movilidad vertical que facilitasen el recorrido hasta 
Lezeaga y Monte Carmelo, conectando estos barrios con 
el resto del territorio a través de la Línea 4 y la Estación 
de Basurto.

Este tipo de actuaciones, no asociadas directamente a 
una estación, escapan al alcance del Estudio Informativo 
al exceder el ámbito ferroviario, entrando en el ámbito de 
la mejora de la accesibilidad de los barrios. Se consideran 
propuestas interesantes y complementarias a la Línea 4, 

pero que exigen de soluciones coordinadas y auspiciadas 
por el propio Ayuntamiento de Bilbao y otras adminis-
traciones implicadas
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Las propuestas recogidas incluían, así mismo, la posibi-
lidad de adoptar modificaciones en las Alternativas pro-
puestas que permitiesen que la Línea 4 diese servicio al 
Barrio de Altamira. Las opciones propuestas pasaban por 
medios mecánicos que acercasen el barrio a la Estación 
de Basurto o una nueva estación de Línea 4 en la zona 
de las gasolineras de la N-634.

Se han analizado las distintas propuestas recogidas en 
este sentido, llegando a encajarse, para valorar su viabili-
dad, la propuesta de una nueva parada de Línea 4 frente 
a las gasolineras de Olabeaga.

mejora de accesos a línea 4 desde el barrio de altamira

En el siguiente plano se muestra la solución trazada, con 
una nueva parada para Línea 4 en el tramo en que la 
Línea discurre a cielo abierto. Se consigue modificando 
ligeramente el trazado de la línea para generar una recta 
suficiente para albergar una estación con andenes late-
rales. Una pasarela a conectaría los andenes entre sí y 
con la N-634.

N-634

Olabeaga 

Altamira 

 
 

 

 
 

0 Estación Basurto-Zorroza 
Condicionantes y propuesta de ubicación  

Planta 

x 

1 fin 

VARIANTE SUR DE MERCANCÍAS
RAMAL OLABEAGA
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Cota Altamira +110m
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F.F.C.C CERCANCÍAS RENFE
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Cota estación Olabeaga 18,50m

FUTURA ESTACIÓN OLABEAGA
(PROYECTADO)

 A-8
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La cuestión que se plantea es si realmente una nueva 
estación en ese emplazamiento resulta idónea para los 
posibles usuarios del Barrio de Altamira. La distancia en 
línea recta entre esta estación y el centro neurálgico del 
barrio sería de unos 200 metros, con una diferencia de 
altura de 89 metros entre ambos puntos.

Por el contrario, en el entorno del Barrio de Altamira está 
previsto desarrollar una nueva estación para las Líneas 
de cercanías C.1 y C-2 de RENFE, la nueva Estación de 
Olabeaga. La actuación se encuentra ahora mismo en 
Fase de Estudio de Viabilidad. La Estación quedaría a una 

Se considera por ello que se trata, al igual que en el caso 
anterior, de un problema de accesibilidad del Barrio y de 
implementación de soluciones urbanas que resuelven la
movilidad vertical y las barreras existentes, sin compe-
tencias por parte del Departamento de Infraestructuras 
del Gobierno Vasco. Se trasladará al Ayuntamiento de 
Bilbao la propuesta recogida en el proceso de Participa-
ción para la mejora de la accesibilidad de estos Barrios 
altos, así como la consideración de que la conexión fe-
rroviaria podría resultar más adecuada desde la futura 
Estación de Olabeaga que desde la propia Línea 4.

El Ayuntamiento de Bilbao cuenta ya con un “Proyecto 
de mejora de la accesibilidad del el barrio Altamira”, de 
fecha abril de 2020. EL proyecto tiene su ámbito de ac-

Los participantes en el proceso quisieron también po-
ner de manifiesto las carencias de los actuales accesos 
peatonales exteriores de entrada y salida a la estación 
de FEVE de Basurto, solicitando se tenga en cuenta en el 
diseño de la futura Línea 4.

distancia de 150 metros en Línea recta del Barrio de 
Altamira y la diferencia de altura a superar sería en torno 
a los 91,5 metros.

En cualquiera de los dos casos, la conexión entre la 
estación y el barrio de Altamira queda condicionada por 
las múltiples infraestructuras viarias y ferroviarias que 
coinciden en la zona cruzándose a varios niveles. La 
solución debería pasar por una combinación de pasa-
relas y ascensores que permitan una conexión lo más 
directa posible entre barrio y estación.

tuación situado en 6 zonas independientes dentro del 
Barrio Altamira y pretende  servir de base para las obras 
de implantación en la zona de 4 ascensores verticales
panorámicos, así como la reurbanización de varias ca-
lles para su conversión en viales de plataforma única de 
tráfico compartido entre vehículos y peatones y la ade-
cuación y ampliación de un camino peatonal. Todas las 
actuaciones planteadas van encaminadas a la mejora de 
la accesibilidad del barrio en su conjunto, generando iti-
nerarios accesibles de comunicación entre las distintas 
plataformas que conforman el Barrio Altamira.

A este respecto, dentro de las actuaciones previstas en 
Fase 1 se encuentra la adecuación de la Línea entre Zo-
rrotza y Abando, que incluirá la adecuación de las esta-
ciones y la optimización de sus accesos e instalaciones.

mejora accesos estación basurto

200 m

89 m
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La primera de las propuestas concretas recogidas en el 
ámbito que pedía que la Alternativa 1 incorpore un 
acceso en el entorno de Ametzola o de la Plaza Mozart, 
modificando para ello algún acceso de los previstos en 
las estaciones de Rekalde e Irala de Línea 4.

El análisis de esta propuesta debe comenzar por anali-
zar las infraestructuras existentes actualmente en esos 
entornos. Como se puede apreciar en la imagen de las 
isocronas de 5 minutos en la zona objeto de la propues-
ta, los accesos propuestos para las estaciones de Rekalde 
e Irala, unidos a la Estación de Ametzola, que seguiría 
funcionando con las Líneas C-1 y C-2 de RENFE, cubren 

REKALDE

prolongación de los cañones de acceso a las estaciones de la 
alternativa 1, para acercar el servicio al barrio de amezola

ampliamente el área objeto de la propuesta, que quedaría 
a menos de cinco minutos de alguna de estas estaciones. 

Por otra parte, los accesos a las estaciones de Rekalde e 
Irala desde los puntos propuestos implicarían accesos de 
varios de cientos de metros, penalizando además el ser-
vicio en la zona más cercana a las estaciones.

Estación de Rekalde

Estación de iralaplaza de mozart

ambulatorio

estación
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Una de las propuestas recogidas en el Barrio de Rekalde 
hacía referencia a la idoneidad de la ubicación elegida 
para el Fosterito de Plaza Rekalde. Se planteaba que la 
ubicación escogida interceptaba uno de los itinerarios 
peatonales principales de la Plaza, por lo que se solicitaba 
una alternativa más respetuosa con los actuales usos de 
la Plaza. 

Cabe empezar mencionando que la integración urbana 
recogida en el Estudio Informativo no tiene voluntad de 
recoger la solución definitiva, sino que plantea una de 
las muchas opciones técnicamente viables y elige un 
punto de acceso óptimo desde el punto de vista técnico 
y funcional de la estación.

La ubicación definitiva del acceso que recoja el Proyecto 
Constructivo será, como viene siendo habitual, una so-
lución coordinada con los responsables municipales y 
quedará enmarcada en una reordenación y urbanización 
del entorno que garantice los usos previstos en el mismo.

Existe cierta flexibilidad en el trazado del tramo final del 
cañón que permitiría modificar el punto de salida a su-
perficie. Eso permitiría reubicar el cañón en cualquiera 
de las zonas ajardinadas anexas a la actual ubicación, 
permitiendo así mantener los actuales itinerarios peato-
nales de la plaza.

REUBICACIÓN DEL FOSTERITO DE PLAZA REKALDE EN ALTERNATIVA 1

Uno de los aspectos que condicionará la solución final-
mente adoptada serán las redes de servicios existentes 
en el entorno de Plaza Rekalde, que podrán determinar 
la conveniencia de uno u otro emplazamiento. Decisión 
que se adoptará, en cualquier caso, en coordinación con 
el propio Ayuntamiento.
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En Rekalde, Irala y Abando surgió la propuesta que la 
Línea 4, en su Alternativa 1, pudiese dar servicio también 
al Barrio de San Adrián, ya que se considera que este 
barrio mantendría sus actuales carencias en lo que a 
transporte público urbano de calidad se refiere, a pesar 

En el proceso de diseño de Alternativas se analizaron ya 
distintas opciones para conectar el Barrio con las líneas 
existentes de FEVE y RENFE y con la nueva Línea 4. El 
emplazamiento del Barrio con respecto a las actuales 
infraestructuras ferroviarias existentes en el entorno y a 
la propia Línea 4, aconsejó proponer alternativas ligadas
fundamentalmente a la Estación de Miribilla de la Línea 
C-3 de RENFE y a la propia Línea 4 en sus dos versiones.

La propuesta recogida solicitaba establecer una lanzadera 
desde la propia Estación de Irala de la Alternativa METRO. 
Esta solución coincidiría con una de las alternativas 
analizadas en la Fase de Estudio de Alternativas previa. 
Consistía en una lanzadera desde la Estación de Irala 
hasta el Barrio de San Adrián con dos paradas, una en el 
centro del barrio y otra en la zona más alta del mismo.

IRALA

prolongación de lA SALIDA DE LA ESTACIÓN DE IRALA, EN 
LA ALTERNATIVA 1, PARA ACERCAR EL SERVICIO A SAN ADRIÁN
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Parada de Hurtado Amézaga 1de su aparente cercanía a la nueva Estación de Irala. La  
propuesta pasaba por modificar la estación de Irala para 
acercarla a este barrio, evitando la barrera urbana que 
supone el cruce en superficie de Juan de Garay.
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El estudio de demanda realizado en fases previas anali-
zaba también esta alternativa desde el punto de vista de 
la demanda, combinando la lanzadera a San Adrián con 
la Alternativa 1 de Participación ciudadana. El resultado 
obtenido aportaba una demanda total, suma de las dos 
paradas, en torno a 1.200 usuarios /día y un coste de la 
actuación cercano a los 51,5 millones de euros.

Teniendo en cuenta que parte del Barrio se encuentra ac-
tualmente ya en la isócrona de 5 minutos de la Estación 

de Miribilla, el volumen de demanda captada y la inver-
sión necesaria, queda cuestionada la rentabilidad socio 
económica de esta alternativa en el momento actual. Se 
ha de tener en cuenta, además, que la zona se encuentra 
servida en la actualidad por BilboBus y que la implanta-
ción de la Variante Sur de Mercancías de Bilbao permitirá 
que la línea C-3 implemente sus servicios, acercando sus
frecuencias a las de los servicio de METRO existentes.
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kastrexana

ampliación del servicio de línea 4 a las estaciones de castrejana y santa águeda

La actual Línea de FEVE Bilbao-Balmaseda cuenta con 
sendos apeaderos al paso por los núcleos de Santa 
Águeda y Kastrexana. La distancia aproximada entre 
ambos apeaderos es de 725 m. En la fase de participación 
ciudadana surgió recurrentemente la demanda por parte 
de los participantes de integrar los actuales apeaderos 
de Kastrexana y Santa Águeda como paradas de la nue-
va Línea 4 de METRO. Se argumentaba que no sólo son 
fundamentales como servicio a la población de la zona, 
con fuertes vínculos socio sanitarios con Irauregi y 
Zorrotza, sino también como incentivo para recuperar 
la actividad industrial en los polígonos que se extienden 
en ambas márgenes del Kadagua.

En este sentido, cabe mencionar, la existencia de un 
subámbito de futuras actividades económicas BZ.(04.2), 
y otro en los suelos de la empresa PROFUSA, a desa-
rrollar mediante un plan de Compatibilización con el 
Ayuntamiento de Barakaldo. Se plantea una actuación 
urbanística cuyos usos e intensidades no están aún defi-
nidos y que permitiría recuperar actividades económicas 
e industriales.

Los asistentes a los encuentros digitales hicieron hincapié 
también en la necesidad de potenciar el uso como apar-
camiento disuasorio del parking público en superficie 
existente junto a la Estación de Kastrexana, que podría 
incorporarse a la Línea 4 como Park&Drive para acercar 
a los vecinos del Valle del Kadagua a Bilbao a través de 
la Línea 4.

Actualmente, la solución propuesta para Línea 4 en la 
Fase 2, cuando el servicio incorpora la parada en Irauregi, 
incluye a su paso por los barrios de Kastrexana y Santa 
Águeda la renovación de la vía, las instalaciones y las 
estaciones, y la supresión del paso a nivel de Santa Águe-
da. Sin embargo, estas paradas no quedarían integradas 
en los servicios de la Línea 4, sino que mantendrían sus 
actuales servicios de la Línea Balmaseda-Bilbao. No se 
contempla en ningún caso eliminar los servicios de que 
disponen en la actualidad.

Esta decisión se toma en base al Estudio de demanda 
realizado, cuyos resultados indican que la integración 
de estas paradas en los servicios de la Línea 4, lejos de 
aportar viajeros al conjunto de la línea, suponen restar 
usuarios, debido a la penalización que introduce en el 
tiempo de viaje la parada en dos estaciones adicionales.

La remodelación prevista de estos apeaderos forma par-
te de la actualización de la
línea, de cara a la puesta en servicio de la Fase 2, me-
jorando la funcionalidad y accesibilidad de los mismos. 

Esta mejora incluye la adecuación de accesos a los an-
denes de ambas paradas, con pasarelas para el acceso a 
los andenes y, en el caso de Kastrexana, un segundo ac-
ceso al andén que reduce el itinerario peatonal desde las
edificaciones del entorno y que podría incluir un acce-
so desde el polígono industrial anexo si se considerase 
oportuno.

La mejora en la estación de Santa Águeda incorporaría 
una rampa peatonal, que
conecte los itinerarios peatonales existentes a ambos la-
dos de la línea férrea y articule los accesos a los andenes 
de la estación.

La remodelación de la Estación de Kastrexana y su en-
torno incluiría la mejora de los accesos al andén, remo-
delando las actuales escaleras, incluyendo un ascensor 
e incorporando un segundo acceso al andén desde el 
itinerario peatonal paralelo a la carretera.

La inclusión del segundo acceso a Kastrexana permitiría 
que la población residente a menos de cinco minutos a 
pie de cualquiera de estas paradas fuese en torno a 380 
vecinos, suma de los residentes en Barakaldo y Bilbao. 
A esto se sumarían los potenciales usuarios asociados a 
las empresas en el entorno de los apeaderos.
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En el marco del Estudio de la demanda desarrollado 
como parte del Estudio Informativo en redacción se 
analizaron múltiples y muy variadas alternativas para la 
nueva Línea 4 en sus dos fases. Algunas de las alternati-
vas ensayadas en el modelo de la demanda incluían, en 
la Fase 2, las paradas de Kastrexana y Santa Águeda, con 
distintas frecuencias de paso e incluso contemplando 
el aprovechamiento del aparcamiento disuasorio de 
Kastrexana.

Los resultados obtenidos aportaban, en el mejor de los 
casos, valores de captación del orden de 25 usuarios 
diarios en la Estación de Santa Águeda y 50 en Kastrexana, 
suponiendo para ello una frecuencia de cinco minutos 
en toda la línea. No obstante, la introducción de estas 
paradas podría suponer en el conjunto de la línea un 
descenso de los usuarios captados en otras paradas, 
derivado del aumento del tiempo de viaje entre Zorrotza 
e Irauregi tras la introducción de dos paradas adicionales.

La inclusión del Park&Ride en Kastrexana aportaba, por 
su parte, un aumento aproximado de 320 usuarios en la 
Estación de Kastrexana. El escenario analizado en este 
caso suponía la existencia de un aparcamiento disuasorio 
sin restricción de capacidad.

Los datos de demanda manejados no justificarían, por 
tanto, a priori, la integración de las paradas de Santa 
Águeda y Kastrexana en el servicio de Línea 4, planteán-
dose para estas estaciones la parada de servicios alternos, 
un servicio de cada dos, lo cual ya incrementa las actuales 
frecuencias correspondientes a la Línea Balmaseda-Bilbao.

No obstante, la decisión de incluir estas estaciones en 
las frecuencias METRO podría revertirse a futuro si la 
previsión de desarrollos, actuaciones o cambios en el 
transporte público derivasen en captaciones de usuarios 
de suficiente entidad en el conjunto de la línea y pará-
metros de rentabilidad socioeconómica razonables. Por 
ejemplo, la posible implantación de futuros desarrollos 
urbanísticos previstos por el Ayuntamiento de Barakaldo 
o de Bilbao o actividades económicas o industriales que 
pudieran reactivar las áreas industriales actualmente 
inactivas en el entorno.
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OTRAS APORTACIONES

En el proceso de Participación ciudadana han surgido 
también otro tipo de propuestas, relacionadas con la fu-
tura explotación de la línea que exceden, no obstante, el 
ámbito del Estudio Informativo objeto del proceso.

Una de las cuestiones que se ha repetido es la necesidad 
de un billete único para los transbordos e intercambios 
modales, que favorezca la intermodalidad bonificando el
uso de medios de transporte diferentes y tarifando por 
zonas, independientemente del número de medios de 
transporte utilizados en el trayecto y los transbordos 
realizados.

Se solicitaba que todos los transportes públicos existentes 
en el ámbito quedasen integrados en el billete único: 
Metro, EuskoTren, Tranvía, BilboBus, cercanías RENFE, 
cercanías FEVE, ….

Otra de las propuestas recogidas demandaba añadir en 
el entorno de la nueva línea al menos una estación de 
BilboBizi, al considerar que las existentes en Termibus 
y la de EHU- UPV cuentan con mayor demanda que la 
oferta realmente disponible.

Esta demanda resulta de especial interés para ETS, dada 
la apuesta de este organismo por la intermodalidad y el 

Esta petición excede las competencias del organismo 
promotor del Estudio Informativo, no obstante, desde 
ETS se transmitirá al Consorcio de Transportes y a la Au-
toridad Única de Transportes de Bizkaia esta demanda 
para que sea tenida en cuenta.

BILLETE ÚNICO

BILBOBIZI

transporte sostenible, no obstante, excede sus compe-
tencias. Se remitirá la propuesta al Consorcio de Trans-
portes para su elevación a los organismos con compe-
tencias en BilboBizi.
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Conexión con Termibus: Aportación interesante. Se 
incorporará a la fase de Estudio Informativo la propues-
ta recogida en el Proceso de Participación ciudadana 
para su análisis y valoración de cara a su posible intro-
ducción en el documento final.

Barrios altos de Basurto: Los problemas de accesibilidad 
de la Estación de Basurto no son objeto del Estudio 
Informativo en sí, al exceder el ámbito ferroviario. No 
obstante, son propuestas interesantes cuya puesta en 
valor exigiría de la coordinación con el Ayuntamiento 
y otra administraciones implicadas.

Barrio de Altamira: Las propuestas recogidas exceden, 
igualmente, el ámbito del Estudio Informativo. En 
cualquier caso, la ubicación del barrio hace que las 
alternativas de conexión ferroviaria de éste con el resto 
de Barrios de Bilbao apunten hacia soluciones distintas 
a la Línea 4, basadas en su cercanía a las líneas C1-C2 
de RENFE. Se desarrollan en la actualidad otros estudios 
en el ámbito ferroviario que abordan soluciones en 
este sentido.

Resolver las carencias de los actuales accesos peatona-
les exteriores de entrada y salida a la estación de FEVE 
de Basurto: Se buscarán soluciones coordinadas con el 
Ayuntamiento de Bilbao para optimizar los accesos.

Prolongación de los cañones de acceso en la Alterna-
tiva 1 para acercar el servicio al barrio de Ametzola. Se 
descarta esta posibilidad dado que toda la zona que-
da a menos de cinco minutos a pie de una estación 
ferroviaria, ya sea Línea 4 o C-1/C-2 de RENFE y que 
la prolongación de dichos cañones penalizaría a los 
usuarios más cercanos a la estación de Rekalde.

Cañón de Plaza Rekalde: La integración urbana recogida 
en el Estudio Informativo no pretende desarrollar la solu-
ción definitiva, tan sólo analizar la viabilidad de la misma. 

La ubicación detallada del fosterito y la reordenación del 
entorno quedará recogida en el Proyecto Constructivo 
de la Estación y obedecerá a la solución previamente 
coordinada con los responsables municipales.

Paradas de Kastrexana y Santa Águeda: Las estaciones 
se renovarán como parte de la actualización de estas 
de cara a la puesta en servicio de la Fase 2, sin embargo, 
los análisis de demanda realizados indican que la 
inclusión de las paradas en los servicios de la Línea 4, 
lejos de aportar viajeros al conjunto de la línea, podrían 
suponer restar usuarios, debido a la penalización que 
introduce en el tiempo de viaje la parada en dos es-
taciones adicionales. En cualquier caso, la parada de 
servicios alternos de Línea 4 implicará una mejora 
sobre la situación actual de movilidad para este entorno, 
no sólo por la regularidad de horarios y el incremento 
de frecuencias respecto los servicios existentes, sino 
también por la modernización de las actuales paradas 
de Santa Águeda y Kastrexana, lo cual conllevará una 
mejora de la accesibilidad y funcionalidad de estos 
apeaderos. Esta situación podría conllevar a futuro, si 
los desarrollos urbanos o económicos en el entorno lo 
justifican, a una adecuación de las frecuencias que se 
adapte a la demanda generada.

Billete único por zonas con intermodo gratuito: Desde 
ETS se transmitirá al Consorcio de Transportes y a la 
Autoridad única de transportes de Bizkaia para que se 
tenga en cuenta.

Añadir en el entorno de la nueva línea al menos una 
estación de BilboBizi: Esta demanda resulta de especial 
interés para ETS, dada la apuesta de este organismo 
por la intermodalidad y el transporte sostenible. No 
obstante, excede sus competencias. Se remitirá la 
propuesta al Consorcio de Transportes para su elevación 
a los organismos competentes.

conclusiones

A continuación, se resumen las conclusiones que se 
derivan del informe:



aportaciones
ANEXO I

RECOGIDAS
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MOVILIDAD

En el caso de que se pudiera parar en Kastrexana las 
frecuencias mejorarían mucho, lo que favorecería el 
uso del transporte público frente al vehículo privado.

Si van a convivir las líneas de FEVE y ETS sería conve-
niente que se coordinasen los horarios y las frecuencias 
de las diferentes operadoras para minimizar los tiempos 
de espera de las personas usuarias.

Mayor facilidad para que la gente venga al hospital de 
Basurto en transporte público, lo que puede reducir 
la cantidad de vehículos privados que se desplazan 
actualmente.

Supondría un paso cualitativo en cuanto a la movilidad 
sostenible para el barrio de Basurto y el metro le co-
nectaría con el Bilbao Metropolitano.

La futura línea 4 NO debería suponer un decremento 
en la frecuencia de Bibliobús actual en la zona, al menos 
durante el primer año de funcionamiento.

Sin duda, una mejora significativa porque el servicio 
de FEVE desde siempre ha sido penoso y contar con 
un servicio de mayor frecuencia y con la calidad de 
Metro Bilbao será muy beneficioso.

Una frecuencia de metro de 5 minutos está en con-
cordancia con el resto de las líneas de metro, por lo 
que es algo positivo.

Adecuar las frecuencias según los patrones de 
movilidad.

La movilidad del barrio se produce fundamentalmente 
hacia la zona de Termibus, por eso es importante poder 
llegar a ese punto sin necesidad de transbordos y salir 
a la calle en Basurto. Una conexión directa que mejore 
el tiempo de llegada a ese punto es necesaria.

Llegar a aquellas zonas a las que el actual transporte 
no nos lleva, véase, Termibus, universidades, las playas, 
margen izquierda....

Aumento frecuencia transporte.

El funicular de la línea B me parece de chiste.
Como Plataforma Metro Línea 4 en todas nuestras 
aportaciones nos vamos a referir a la Alternativa A. La 
alternativa B ni la consideramos como tal. 

Poder disponer al igual que gran parte de los ciudadanos 
bilbaínos a un trasporte rápido que nos conexione con 
otros municipios

El distrito de Basurto contempla varios “barrios altos” 
como Altamira, Bentazarra, Lezeaga, Santa Ana, Barrio 
Santiago. Sería primordial proveer infraestructura 
para mejorar la accesibilidad de estos barrios con la 
futura estación de metro.

Me gustaría que se tenga en cuenta que en Basurto hay 
barrios altos, como son Altamira, Bentazarra Lezeaga, 
Santa Ana Etxealdea, Barrio Santiago.

La boca de la plaza debería desplazarse un poco para 
no interferir en la vida del barrio, al encontrarse en 
medio de la plaza.

Yo vivo junto a la estación de Amezola, pero me parece-
ría mejor la alternativa A, si se mantuviese la conexión 
que se ofrece en la B. Vamos una mezcla

¿No se puede poner YA la frecuencia de 5 min en 
Amezola? Hasta que se finalice cualquiera de las 2 
alternativas

En Larraskitu las frecuencias de autobuses son muy 
malas, sobre todo el fin de semana. La gente mayor 
que tiene que ir a Basurto o Termibus, debe coger dos 
autobuses. Lo que hace que se tarde hasta una hora en 
llegar a Basurto.

Amplia la conectividad con el resto de las zonas.

Alternativa 2. Mayor número de trasbordos. Tiempos 
entre “trenes”. A pesar de ser a demanda, las esperas 
aumentarán los tiempos.

Me crea dudas que haya tres operadoras en estas líneas 
y que se pueda dar frecuencias cortas.

La opción B implica un innecesario trasbordo para ac-
ceder al metro propiamente dicho. Por ello la base de-
bería ser la opción A

Irala no cuenta ahora mismo con ninguna conexión 
de transporte hacia Sagrado Corazón, San Mamés, 
Sarriko. Sólo contamos con autobuses hacia Casco 
Viejo y uno hacia Moyúa. Una conexión de la línea 
con San Mamés-Termibús solucionaría los problemas 
de movilidad hacia esa zona y eliminara transbordos 
eternos de autobús.

Por supuesto la opción requerida es la A sin dudarlo.
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Calidad de vida a la hora de trasladarme al trabajo. Soy 
de Miribilla y trabajo en Elorrieta. tardo 45/50 min en 
llegar en bus 71. el metro me ahorraría diariamente 20 
minutos de meda.

En Zabala ni tan mal, pero San Adrián y Miribilla queda 
parada muy a desmano

Es un problema grave desplazar a miles de personas 
hacia Abando, para después desplazarlas en dirección 
contraria, a otras zonas de Bilbao, a la margen izda, o 
a la margen dcha. Imprescindible también la conexión 
en Basurto con el metro y Renfe

Para Barrios como San Adrián o Miribilla, supondría un 
impulso muy importante, mejorando las alternativas 
de transporte público que tenemos hasta la fecha, que 
son un poco escasas.

Eliminar coches y apostar por el metro y bicicletas. Ya 
lo dijo el Sr. Rementeria, tren, bicicleta y zapatilla. Ahora 
toca cumplir la palabra dada.

La zona baja de Irala y Zabalburu no tienen acceso a 
esta línea.

Desearía reducir mi tiempo para ir a trabajar, pero si tardo 
más en la conexión que en ir andando o en autobús a 
Abando no me merece la pena, yo no usaría la opción B.

Reducir el tiempo para ir al trabajo, universidad, etc. 
Soy de Irala y estudio en Sarriko, y tardo aproximada-
mente 30/35 minutos en llegar a la universidad. 

Los tiempos de espera de 20 mins para los autobuses 
son demasiados, y gracias al metro aumentaría más la 
frecuencia y reduciría nuestro tiempo de espera

Llegar al centro en menos de 5 minutos y poder trans-
bordar con otras líneas del transporte público.

Muy importante reducir la frecuencia del autobús hacia 
el hospital, eso se consigue con la línea 4 de metro.

Eliminación de alguna manera de las barreras arqui-
tectónicas. Se podría bajar/subir a Abando de manera 
rápida/cómoda y sin cargar peso. Menos necesidad de 
autobuses

Menos vehículos circulando.

Menos coches.

La opción A es claramente mejor para facilitar la 
movilidad

Evitaría que tenga que ir a Elorrieta a trabajar en coche

Hacer un trayecto de 5 kilómetros en menos de media 
hora (es lo que se tarda ahora sí andamos desde casa 
hasta el metro y bajándonos a San Ignacio, por ejemplo)

La opción B es una....... no digo palabras soeces

Posibilidad de desplazarse a sitos por motivos laborales, 
playas etc. de forma más cómoda.

En la opción B en caso de querer ir a Txurdinaga habría 
que coger el funicular, después la línea 4, en Abando 
coger la L1 o L2, bajarse en casco viejo y coger la línea 
3. Serían demasiados transbordos para tan poco tiem-
po en cada tren. Yo prefiero la alternativa A.

Existen carencias de conexión con la actual línea 3 y 
futura 5 (extensión a Usansolo) así como con las líneas 
del Txorierri, Donostia, Bermeo y futura extensión al 
aeropuerto, obligando a los futuros usuarios de esta 
línea a realizar 2 trasbordos para cualquiera de esos 
servicios.

La línea 3 tiene una frecuencia valle de 7,5 minutos en 
días laborables, una frecuencia de 20 minutos en línea 
4 mejoraría ligeramente la situación actual

Se pierden las estaciones de Unibertsitatea, Parke y 
Moyua del plan original Matiko-Rekalde, vigente desde 
los años 80.
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Se podría empezar por construir el tramo Matiko - Mo-
yua con fondos europeos puesto que ya está realizado 
el proyecto constructivo y posteriormente seguir hasta 
Rekalde o Zorrotza. 

Mejorar las frecuencias, 5 minutos en hora punta está 
bien, pero 20 minutos en las horas valle es muy poco, 
10 minutos mínimo como en las líneas 1,2 y 3.

Las frecuencias son escasas, especialmente en horas 
valle. 20 minutos es un tren de cercanías, pero en 
ningún caso un metro dentro de una población como 
la de Bilbao.

Acercar en la medida de lo posible alguna boca a AmE-
txola, variando mínimamente las ubicaciones de las 
estaciones de Irala y Rekalde.

Se elimina FEVE de la estación de Amezola 23 años 
después de su inauguración solamente.

La línea está condicionada por muchas cuestiones: 
Transferencias, estación del TAV, estación de Zorrotza. 
Con el primer proyecto esto no ocurriría (Matiko- 
Rekalde).

La interconexión con las otras líneas sea en la Concordia 
o en Abando.

Ganar capacidad de movilidad por mayores frecuencias.

Unificar bonos de transporte.

Para las personas de Kastrexana la línea 4 supondría una 
gran oportunidad para acceder a municipios a donde 
actualmente no tienen capacidad de llegar. 

Cambio ubicación de boca de acceso en plaza Irala 
por plaza Mozart, muy próxima a la anteriormente 
indicada. 

Una boca en la calle peatonal paralela a la calle Anto-
nio Trueba. Debido a su cercanía a la estación de tren, 
podría servir de acceso subterráneo a la misma, favo-
reciendo la intermodalidad y acercando el servicio de 
tren a los barrios de Rekalde e Irala.

Nuevo vial conexión con el Puente Mure para crear 
una variante en Alonsotegi.

Instalar las cocheras de Irauregi en el barrio de Perixeta.

Soterrar Playa de vías en Alonsotegi.

Menos coches y menos contaminación

La parada en Kastrexana aprovecharía el aparcamiento 
disuasorio y dotaría a Encartaciones de conexión con 
Bilbao.

La adecuada gestión de frecuencias y horarios posibi-
litaría acceder con más facilidad a Bilbao a disfrutar de 
ocio, compras, etc. particularmente en fin de semana 
y festivos.

Conectar con Termibús porque daría un mayor acceso 
a las Encartaciones con el resto de Bizkaia.
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Conexión con Termibús.

Basurto es clave como espacio intermodal por en-
contrarse Termibus, así como paradas de autobús y 
la parada de Euskotren de San Mamés. El acceso a 
Zorroza y las Encartaciones de manera más cómoda 
será un gran avance.

Habría que añadir al menos una estación de BilboBizi, 
porque la de Termibus y la de la UPV están saturadas 
(mucha demanda contra oferta limitada).

Urge en el proyecto la construcción de un “corredor” 
que una la estación de Basurto con Termibus (importante 
nexo intermodal de la ciudad).

Los accesos peatonales exteriores de entrada /
salida a la estación de FEVE Basurto deben 
mejorarse.

Billete único para los transbordos y bonificación si 
se usan medios de transporte diferentes (por ej. me-
tro-Bilbobus...), gratuitos para la misma zona. 

Imprescindible que se pudiese unir la estación de Basurto 
con la intermodal.

Es imprescindible que el trazado pase por Termibús 
para conectarnos con la línea 1 y 2, así como los 
Bizkaibus, todos los autobuses nacionales e interna-
cionales, San Mames, universidades, playas, industrias, 
centros comerciales, etc.

La conexión en Abando no es una conexión natural 
para Rekalde. Los flujos se dirigen hacia San Mames, 
Termibús, Sarriko, playas, etc. Vemos necesaria una 
conexión de las Líneas 1 y 2 en la con la Línea 4 en la 
zona de Termibús. 

Positivo poder llegar a Abando en un par de minutos. 
Es poder llegar a cualquier parte de Bilbao en menos 
de 10 minutos. 

Creo que una estación en Zabalburu (como al principio 
estaba proyectada) es necesaria y más aun sabiendo 
que ahora van a quitar el de Renfe. Creo que el hecho 
de que desaparezca la de Renfe pone más peso sobre 
la necesidad de dicha estación.

Dos alternativas inútiles para conectar con todo lo 
que quede de Indautxu hacia la costa. Llegamos antes 
andando ahí.

La alternativa 1 conecta con Metro y en Abando se tie-
ne opción intermodal. La línea 2 conecta directamente 
con una zona intermodal, aunque no le veo una mejora 
sobre la anterior. 

Positivo en cuanto tengamos conexiones directas. 
Conexión con Abando muy positiva. Una lástima no 
tener la Intermodal conectada, menos mal que tene-
mos RENFE.

En la alternativa B no se gana en conectividad entre 
Rekalde e Irala. Podemos decir que están próximos, 
pero cada barrio tendría una solución independiente.

Veo necesario conectar Rekalde con la intermodal.

Es vital conectar el metro con Termibús, pues nos co-
nectaría con el resto de Bizkaia y se necesita para ir a 
universidades, trabajo, playas, etc.

Conectar la estación de Basurto con las Líneas 1 y 2 de 
metro en Termibús es algo muy necesario.

Es importante que el número de transbordos sea míni-
mo, por eso creo que la opción A (estaciones en Irala y 
Rekalde sin lanzadera) es más útil para nuestro barrio.

También acercar salida metro a San Adrián y Miribilla.

Conexión de Basurto con Termibús sin necesidad de 
salir a la calle, una conexión real no es salir de la estación 
andar 200 metros por la calle y volver a entrar en otra 
estación.

Es vital conectar L4 en Basurto con Intermodal, L1 y L2 
Cercanías C1 y C2
 

Vital importancia conexión Basurto intermodal sin tener 
que validar dos veces. Posibilidad de poner una cinta 
mecánica como en Unamuno.

INTERMOVILIDAD
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Cinta mecánica para conectar la futura estación de 
Basurto con la Intermodal de San Mamés, de esta forma 
en caso de querer ir a la margen izquierda o derecha 
se ahorrarían unos cuantos minutos que si tuviéramos 
que hacer el transbordo en Abando.

Una conexión con Termibús para conectar con la Línea 
1 y 2 sin necesidad de llegar hasta Abando sería prefe-
rible, en caso de que se deseche el proyecto originario 
de conectar con Moyua (como aparentemente se ha 
hecho).

Mejorar la conexión con otros barrios de Bilbao, para ir 
a Txurdinaga desde Irala, habría que hacer dos trans-
bordos, Irala-Abando, Abando-casco viejo, casco viejo 
-Txurdinaga. Habría que valorar que el tiempo empleado 
en poder acceder a otros barrios de Bilbao sea el mínimo 
posible y con el menor coste posible. 

Mejorar la frecuencia de otros medios de transporte 
(Bilbobus...).

La opción B es una eternidad de transbordos que pe-
naliza como siempre a los barrios que más tardan en 
llegar al centro de Bilbao.
Debería de haber una boca en la esquina Juan de Garay 
y Askatasuna para que accedan al metro los vecinos de 
San Adrián y Miribilla.

Que se facilite, con elementos mecánicos, en todos 
los barrios de la zona, la accesibilidad a todas las 
estaciones. 

Salida de metro a los barros de san Adrián y Miribilla.

Integrar Renfe y FEVE con los mensuales, así como el 
transbordo gratuito en caso de no poseer mensual.

Mejoras como que la línea pase por San Mames (cone-
xión con Termibús, l1 l2 metro, y salida hospital).

Es fundamental la conexión también con Termibús.
Que se mejore, en el caso de Irala, el acceso al metro 
desde el casco antiguo del barrio.

En el proyecto inicial L4 finalizaba en el Aeropuerto. 
¿Dónde queda esa opción?

Para mi parecer es mejor la opción A para tener me-
nos medios de lanzaderas

La opción A es factible, aunque se deja muchos ba-
rrios del sur de Bilbao como La Peña, Bilbao La Vieja, 
San Francisco.... y Zabalburu que se quedan fuera

Conectarnos con Termibús. 

Conexiones con otras líneas de metro, RENFE y FEVE, 
muy necesarias para acercar estos barrios al centro y 
otras zonas del Gran Bilbao.

La opción A es más útil que la B ya que lo que real-
mente necesitamos es el metro.

Que no haya tanto coste entre trasbordo con otros 
transportes.

Conexión real en Abando, no dar vueltas y vueltas 
hasta llegar al metro.

Accesibilidad por escaleras o rampas mecánicas, 
personas mayores.

Que se facilite, con elementos mecánicos, en todos 
los barrios de la zona, la accesibilidad a todas las es-
taciones.
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Una persona de Irala, con la opción A deberá hacer 
2 transbordos para llegar a Gernika o Sondika y, pos-
teriormente, al aeropuerto. En la opción B sería de 3 
transbordos, completamente inoperativo.

La Línea 4 también debe tener conexión con la Línea 
3 y la red de Euskotren.

Se elimina la conexión entre FEVE y Renfe en Amezola 
para los viajeros procedentes de las Encartaciones.

Veo necesaria la conexión con Matiko para crear un 
eje Norte-Sur de metro 

Línea aislada de la red general de Euskotren, con la 
primera alternativa de Matiko-Rekalde esto no ocurría 
y se podría compartir el material móvil entre líneas sin 
la necesidad de cocheras en Alonsotegi

Se producen infraestructuras aisladas. Nuevas cocheras, 
etc. que de normal no serían necesarias.

Crear un túnel que conecte la estación de Basurto con 
Termibús para poder conectar con otros medios de 
transporte y otras líneas.

En la estación de Irauregi, añadir bidegorri al nuevo 
vial y conectarlo con Arbuio.
 
Que los horarios de Bizkaibus y Línea 4 en la estación 
de Irauregi no sean coincidentes.

Mantener el edificio actual de la estación de Irauregi, 
en la medida de lo posible.

Plantear un acceso peatonal directo desde el puente 
viejo (Irauregi).
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Si la Línea 4 parase en Kastrexana y Santa Águeda 
aportaría a la zona de la antigua Profusa en la reurba-
nización de la zona.

Dotar a la estación de Kastrexana ascensores para 
mejorar la accesibilidad.

Oportunidad para regenerar estaciones que están 
actualmente en funcionamiento (Kastrexana y Santa 
Águeda).

Explicar las ventajas a la ciudadanía y a la ciudad que 
aporta una infraestructura sostenible como es la linea 
4 (cuantificar el número de vehículos diarios que 
reducirá, la energía que se ahorra, etc.).

En principio no hay ninguna transformación porque la 
estación de FEVE se mantiene tal cual, ¿no es así?

Una conexión (¿soterrada?) con Termibús sí que su-
pondría una obra extra. Por ejemplo, ¿aprovechando 
la construcción de la futura facultada de Medicina y 
Enfermería?

Supondría mayor accesibilidad por una mejor y mayor 
comunicación con la zona de Encartaciones, especial-
mente. En cuanto a transformación urbanística si se 
mantiene tal cual la estación de FEVE, ya soterrada, 
entiendo que no habría gran cambio; pero podría 
suponer una menor necesidad de frecuencia de au-
tobuses redundando en mayor fluidez del tráfico y 
menos contaminación.

Creación de nuevos elementos mecánicos para acceso 
a zonas del barrio alejadas de las bocas del metro 
(zonas altas principalmente).

Mejorar el barrio la alternativa A. 
La alternativa B me parece un gasto inútil en el barrio, 
una tomadura de pelo.

Cambiar de emplazamiento la boca de la plaza de Re-
kalde, situándola más hacia el ambulatorio o la iglesia.

La opción B de funiculares la considero inútil y aparatoso 
ya que se tarda menos en llegar a Ametzola andando 
que en funicular. Queremos metro por rapidez y fre-
cuencias y con el funicular la rapidez se pierde. Cuanto 
más directo un transporte mejor.

Modernización del barrio.

El metro es una gran oportunidad para atraer nuevas 
infraestructuras al barrio
 
Eliminación de la dificultad para la accesibilidad de 
personas mayores y con problemas de movilidad.

Alternativa 1. Equiparación al resto de barrios de Bilbao 
con conexión a metro.

Sin duda la mejor opción es A.

Yo creo que todos estamos por la opción A por lo que 
veo frente a la B 

Yo vivo en Larraskitu, y es un barrio donde vive cada 
vez más gente mayor, con dificultad de movilidad. 
Con el metro podrían ir a la playa en verano y a otro 
punto de Bilbao.

Alternativa 2. Potenciación de la zona de Ametzola 
frente a Rekalde e Irala que quedan relegados.

Es un riesgo tener los funiculares por problemas mecá-
nicos. Ya ocurre con los diversos ascensores de Bilbao.

Estaría bien crear una salida tipo la de Begoña (as-
censores de Mallona) de la estación de Zazpikaleak de 
metro para llegar a Uretamendi.

URBANISMO
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Acercar la boca situada en la parte alta de Irala, me-
diante cintas mecánicas o haciendo otra entrada adi-
cional cerca de la plaza Ezkurze, para acercar a San 
Adrián y Miribilla.

Añadir en las bocas de metro escaleras mecánicas 
para acudir a las zonas altas de Irala y Miribilla. Por 
ejemplo, a la plaza Ezkurze.

Acercar la salida de metro más hacia la zona de San 
Adrián y Miribilla.

No se ha contado en estas sesiones de Zoom con 
barrios como San Adrián y Miribilla. Pensamos que el 
acercamiento del metro a nuestro barrio supondría 
un impulso. 

Empleo de medios mecánicos, mejora de accesibilidad 
del Casco Viejo y la parte de Irala más cercana a Zabal-
buru hasta las entradas de la estación de Irala.

Salidas al exterior por medios mecánicos (no escaleras 
normales), ya que hay mucha gente mayor en el barrio.

Gran oportunidad para dar nuevos usos a los pabello-
nes industriales de Ezkurze, Jaén y Díaz Enparantza. Si 
contamos con buenas conexiones las instalaciones ya 
las tenemos, pero están totalmente desaprovechadas.

Habría negocios que se animarían a abrir sus locales 
en los barrios afectados.

En Irala hay muchas cuestas, mejoraría también la 
accesibilidad.

Transformación del barrio.... pero contando con el barrio.

Se transforma la zona más adaptada a las necesidades.

Los edificios se rehabilitan.

Mejora para los trabajadores de la zona.

Aprovechar la obra para mejorar la accesibilidad de las 
zonas altas del barrio.

Dejar “preparado” un túnel por la zona de Zabalburu 
antes de llegar a Abando para en caso de más adelante 
hacer la L4 Zorrotza-Matiko se pueda realizar más fácil-
mente (En un principio que la línea 4 llegue a Abando y 
en un futuro a Matiko)

Evitar que cuando hay eventos en el Bilbao Arena o el 
frontón la zona esté llena de coches mal aparcados.

La L4 no aporta ninguna novedad a nivel de urbanismo 
en la zona de Abando ya que está integrada en la futura 
actuación de la estación intermodal de Abando sin 
integrar ningún tipo de valor añadido.

Realmente el grueso de la transformación urbanística 
lo traerá el soterramiento de la estación de Abando, 
por lo que la línea 4 no influirá directamente en el 
urbanismo de Abando.

Eliminación de los pasos a nivel y accesibilidad hacia 
los barrios altos de Zorroza.

Regeneración de la zona industrial de la actual línea 
de FEVE.

Regeneración de la zona de Santa Águeda y apeadero 
de Kastrexana.

Utilizar el aparcamiento disuasorio dando servicio en 
Kastrexana al lado nudo corredor del Cadagua.

Aparcamiento alternativas al lado estación.

Mejorar la conexión peatonal en la nueva estación de 
Irauregi.
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Mejoraría el transporte de vistas, familiares. Sin olvi-
dar que facilita el uso de las instalaciones que existen 
ahora en Miribilla - San Adrián como el Bilbao Arena, 
el frontón Bizkaia, etc.

El metro es una nueva oportunidad de renacer del ba-
rrio. Por ello es muy importante que Irala esté en el 
mapa del metro con estación propia. La única opción 
que posibilitaría esto es la opción A, estaciones en ca-
verna en Rekalde e Irala.

Es necesario revitalizar el barrio socio económicamen-
te. La línea 4 traería nuevas opciones de comercio y 
actividades culturales y sociales, pues la zona de Irala 
y sus pabellones industriales son un gran espacio de 
oportunidad que ahora mismo están desaprovechados 
porque Irala no cuenta con buenas comunicaciones.

Dejará de ser barrios periféricos.

Movilidad para nuestros mayores.

Los barrios sin estación de metro no existen para las 
oportunidades de negocio o como alternativa para vivir. 
Una buena comunicación es vital, estación propia en 
Irala (opción A).

En mi caso haría más fácil convencer a amig@s de otros 
barrios a venir al barrio para tomar algo, comer, pasear, ac-
tualmente se quejan de que está muy mal comunicado.

Hay mucha gente mayor en Irala limitada en su movi-
lidad por la falta de trasporte cómodo.

Puede traer más personas a los barrios, lo que puede 
ayudar a revitalizarlos.

Irala podría ser un sitio más conocido donde podrían 
venir amigos y familiares con más facilidad sin tener 
que caminar desde Indautxu.

Accesibilidad real al barrio, los ascensores ayudan, 
pero Irala sigue siendo poco practicable.

Vitalidad para el desarrollo socioeconómico del barrio

Fomenta el comercio de los barrios

Mayor cohesión entre las personas de Zorroza por la 
supresión de pasos a nivel y más flujo de personas que 
pasan por Zorroza lo que puede suponer una oportuni-
dad para la dinamización social y económica de Zorroza.

Necesidad de que haya paradas en Kastrexana y Santa 
Águeda para dinamizar socialmente esa zona (ocio, etc.).

El metro seguro crea dinamización que mejore la intermo-
dalidad, pero para ello hay que lograr el billete único de 
verdad: misma distancia, mismo precio independientemen-
te del operador.

Necesidad de hacer una buena comunicación entre 
Kastrexana y Alonsotegi para poder acudir a consultas 
médicas.

Dinamización para Alonsotegi y que personas de Kas-
trexana puedan elegir hacia dónde ir a hacer compras, 
vida de ocio, etc.

Oportunidad de atraer personas de otros municipios 
a Alonsotegi.

Se ha producido un gran aumento poblacional en el 
distrito de Basurto tras la creación de las 4 torres de 
Garellano, a falta de la quinta. Además, la nueva facul-
tad de Medicina y Enfermería aumentará todavía más 
la concentración de personas en el área. Reaprove-
char la estación de FEVE para la línea 4 será altamente 
positiva en este sentido.

Cuanto más sencillo sea acceder a Basurto desde las 
Encartaciones y Zorroza, animará a la ciudadanía a 
acudir a Basurto para compras, ocio, etc.

Asociar las actividades socioeconómicas-culturales de 
los barrios conectados a la operativa de la linea4.

Conexión del barrio con el resto de las zonas de Bizkaia 
cercanas al metro.

La alternativa A tendría el potencial de atraer gente/
actividad al barrio. La B entiendo que sería un uso más 
exclusivo de los vecinos para conectarse con Bilbao; 
en definitiva, menos potencial de atracción.

Se crearía un efecto de dinamización socio econó-
mico muy importante en el barrio. Atrayendo nuevas 
personas que residieran y mejorando la actividad gra-
cias a poner el barrio en el mapa del metro.

El metro daría un impulso enorme al barrio como motor 
económico y social.

Dinamización en cuanto a relaciones sociales y familiares.

Como Plataforma Metro línea 4 en todas nuestras 
aportaciones nos vamos a referir a la Alternativa A. La 
Alternativa B ni la consideramos como tal.

La dinamización del barrio sería mejor en la opción A.

Evitar las salidas al exterior de escaleras que no sean 
mecánicas, hay mucha gente mayor en el barrio y son 
frenos de movilidad. También evitar los ascensores y 
fomentar las rampas mecánicas. Son más cómodas, 
más rápidas, más seguras e higiénicas.

DINAMIZACIÓN SOCIAL
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Ayuntamiento de barakaldo

Plataforma Metro Línea 4

Desde el Ayuntamiento de Barakaldo, se ha enviado un 
escrito firmado por la alcaldesa Amaia del Campo Bera-
sategi requiriendo incluir en el Estudio de Alternativas 
las estaciones de Santa Águeda y Kastrexana.

Como se menciona en el apartado Datos Cualitativos, 
desde la Plataforma Línea 4, se ha hecho entrega en los 
CMD de Rekalde e Irala de 3.382 apoyos vecinales a la 
alternativa A propuesta en el Estudio de Alternativas pre-
sentado en el proceso de participación ciudadana.

Además, desde la Plataforma Metro Línea 4 se solicitan las 
siguientes modificaciones a la alternativa A presentada:

01. 02. 03. 04.

Que la Línea 4 pase por 
San Mamés. (Conexión con 
Termibús, Línea 1 y 2 y 
salida al Hospital)

Garantizar el acceso a la 
futura estación ubicando 
elementos mecánicos en 
los barrios del entorno.

En el caso de Irala, 
mejorar el acceso a la 
estación desde el casco 
histórico del barrio.

Mejorar el acceso desde 
San Adrián y Miribilla. 
Acercar una boca a la 
rotonda de entrada a San 
Adrián y Miribilla.



RESULTADOS
ANEXO IV

FORMULARIOS
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En el siguiente apartado, se presentan los gráficos 
elaborados con las encuestas recogidas de manera 
digital y mediante los formularios habilitados en 
los diferentes espacios físicos.

Resultado general

¿Qué te vincula al entorno de la Línea 4?

¿Cómo te mueves prinicipalmente en tu tiempo libre?
Selecciona, como mucho, las tres opciones más habituales en ti.

Voy caminando /
Oinez noa

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Viajo en Bizkaibus / 
Bizkaibusean

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Utilizo el tranvia / 
Tranvian

Pido taxi / 
Taxian

Otro / 
Beste

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan 

Voy en metro / 
Metroan

Viajo en tren / 
Trenean

Soy residente / Egoiliarra naiz

Trabajo / Lana

Otros / Besteak

No contesta / Ez du erantzuten

88% 

3% 

7% 

2% 

0 175 350 525 700

2 %

7 %
3 %

88 %

Soy residente / Egoiliarra naiz
Trabajo
Otros / Besteak
No contesta / Ez du erantzuten



54 Proceso de participación ciudadana   Línea 4 Bilbao

¿Cuál es tu destino más habitual en tu tiempo libre?

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante, o municipio en 
el caso de Alonsotegi / Ondoko barruti 
edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito, o municipio en el 
caso de Alonsotegi / Nire barrutia edo 
udalerria Alonsotegiko kasuan

No contesta / Ez du erantzuten

53% 

17% 

17% 

10% 

3% 

¿Cómo te mueves prinicipalmente en tu día a día habitual?
Selecciona, como mucho, las tres opciones más habituales en ti.

Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan

Voy caminando / Oinez noa

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Viajo en Bizkaibus / 
Bizkaibusean

Utilizo el tranvia / Tranvian

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Voy en metro / Metroan

Viajo en tren / Trenean

0 100 200 300 400

3 %

10 %

17 %

17 %

53 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea
Un distrito colindante /Ondoko barruti...
Otro municipio / Bizkaiko beste...
Mi propio distrito / Nire barrutia...
Otro / Beste bat

Resultado general
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¿Cuál es tu destino más habitual por trabajo? La Línea 4 se ha proyectado tomando como base la línea 
de Balmaseda. ¿Te parece esta una buena práctica desde 
el punto de vista de la sostenibilidad?

Bilbao centro / 
Bilbo erdialdea

Si / Bai

No / Ez

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat No sé / Ez dakit

No contesta / 
Erantzunik ez

Un distrito colindante, 
o municipio en el caso 
de Alonsotegi / Ondoko 
barruti edo Udalerri bat 
Alonsotegiko kasuan

Mi propio distrito, o munici-
pio en el caso de Alonsotegi 
/ Nire barrutia edo udalerria 
Alonsotegiko kasuan

Otro / Beste bat

40% 67% 

6% 

34% 20% 

8% 

13% 

8% 

6% 

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo que necesitas para acceder a la estación?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

0

22,5

45

67,5

90

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

6 %
8 %

13 %

34 %

40 % Bilbao centro / Bilbao erdialdea
Otro municipio de Bizkaia/ Bizkaiko beste udalerri bat
Un distrito colindante o municipio en el caso de Alonsotegi/ Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan
Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi / Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan
Otro / Beste bat

8 %

6 %

20 %

67 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

0

100

200

300

400

Entre 5 y 10 minutos

0

60

120

180

240

Entre 10 y 15 minutos
0

100

200

300

400

Más de 15 minutos

Resultado general



56 Proceso de participación ciudadana   Línea 4 Bilbao

¿Cómo crees que se podría reducir ese tiempo sin alterar 
la ubicación de la estación en tu distrito?

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo de viaje?

Mediante rampas o escaleras mecánicas / 
Arrapala edo eskailera mekanikoen bidez

Mediante ascensores / 
Igogailuen bidez

Modificando las líneas de Bizkaibus / 
Bizkaibuseko lineak aldatuz

Ninguna / Ez dago aukerarik

Otro / Beste

Ubicando puntos Bilbobizi o aparca-
mientos específicos de bicicletas. / 
Bilbobizi puntuak lekutuz

0 125 250 375 500

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

0

175

350

525

700

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

150

300

450

600

Entre 5 y 10 minutos

0

100

200

300

400

Entre 10 y 15 minutos

0

85

170

255

340

Más de 15 minutos

Resultado general
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Según los estudios preliminares, la Línea 4 puede captar usuarios y usuarias de otros 
medios de transporte. En tu caso, ¿dejarías de utilizar algún medio de transporte para 
utilizar la Línea 4?

¿Cuál de los siguientes aspectos ligados a la Línea 4 es más importante para ti?

No utilizaría mi vehículo privado / 
Ibilgailu pribatua utziko nuke

Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgai-
luen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.

Dejaria de ir en Bilbobus / 
Bilbobusa utziko nuke

Reducción de las emisiones / 
Isurketa murriztea

Dejaría de ir en Bizkaibus / 
Bizkaibusa utziko nuke

Mayor y mejor movilidad / 
Mugikortasuna handiagoa eta hobea

No pediría Taxi / Taxia utziko nuke

No utilizaría la bicicleta/ 
Bizikleta utziko nuke

Reducción de la contaminación acústica / 
Kutsadura akustikoa murriztea

No utilizaría el tranvía / 
Tranbia utziko nuke

Mejora de la accesibilidad del transporte / 
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea

No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro / 
Metroko 1 ,2 edo 3. linea erabiltzeari 
utziko nioke

Mejora del coste de viaje / 
Ibilbidearen kostea hobetzea

Otro / Beste

Aumento de la seguridad de los desplazamientos /
 Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan

No / Ez

Mejora de los tiempos de viaje / 
Bidaiatzeko denborak hobetzea

Dejaría de ir en Tren / 
Trena utziko nuke

Mayor comodidad en el desplazamiento / 
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan

Dejaría de ir caminando / 
Oinez ibiltzeari utziko nioke

Reducción del tiempo de viaje / 
Bidaiaren denborak murriztea
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Resultado general
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La futura estación de Abando será el centro intermodal 
más importante de Bilbao dada la amplia variedad de 
alternativas de movilidad que ofrecerá. 
¿Qué es lo que más destacas de esta conexión con 
Abando? 

Crees que las alternativas planteadas en la Línea 4 
cubren tus necesidades de movilidad?

Si, cualquiera de las dos 
alternativas / Bai, bi alterna-
tibek betetzen dituzte

Sólo la opción A / 
A aukerak bakarrik

No / Ez

No sé / Ez dakit

Sólo la opción B / 
B aukerak bakarrik

No contesta / 
Erantzunik gabe

32% 

36% 

11% 

10% 

7% 

5% 

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

84% 

11% 

3% 

3% 

5 %7 %

10 %

11 %

36 %

32 % Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
Sólo la opción A / A aukerak bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No contesta / Erantzunik gabe

3 %

3 %

11 %

84 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Resultado general

¿Puede la Línea 4 ayudar en la regeneración urbana de 
tu distrito?

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

¿Crees que la Línea 4 puede servir para activar el tejido 
económico y social del distrito? 

4 %

3 %

7 %

86 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

87% 

7% 

3% 

4% 

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugi- tzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren 
erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para 
moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide 
publiko ba- tzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko 
batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

Ninguna / Bat ere ez

Otra / Beste

35% 

26% 

20% 

14% 

2% 

2% 

2 %
2 %

14 %

20 %

26 %

35 %

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bizkaia /  
Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bilbao /  
Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para moverme fuera de Bizkaia /  
Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
NInguna / Bat ere ez

Otra / Beste

3 %
2 %

12 %

21 %

30 %

32 % Bilbao centro / Bilbo erdialdea
Un distrito colindante /Ondoko barruti...
Otro municipio / Bizkaiko beste...
Mi propio distrito / Nire barrutia...
Otro / Beste bat
Sin título 1

De ser así, ¿De qué manera la Línea 4 puede ayudar en la 
regeneración urbana de tu distrito?
A continuación, se enumeran las 5 más repetidas de entre todas las respuestas:

    Mejora de la accesibilidad.
    
    Peatonalización de calles.
    
    Colocación de Escaleras Mecánicas.
    
    Ubicación de ascensores.
    
    Mejora de la iluminación.
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De ser así ¿Cúales podrían beneficiarse?

Hostelería y restauración / 
Ostalaritza eta jatetxeak

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Otro / Beste

Centros educativos / Ikastetxeak

Movimientos asociativos / 
Elkarte-mugimenduak

Alojamientos / Ostatuak

0 175 350 525 700

Las estaciones de la Línea 4 contarán con elementos 
de seguridad acorde a esta infraestructura; servicios de 
vigilancia y emergencias, equipos de comunicación, 
iluminación, equipos sanitarios, … ¿Pueden estos ele-
mentos ayudar en la mejor percepción ciudadana sobre 
seguridad?

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

92% 

3% 

2% 

3% 

3 %

2 %

3 %

92 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Resultado general
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RESULTADO POR DISTRITO

En base a los Códigos postales recopilados en los 
formularios, se han segmentado en base al entorno 
desde el que han sido entregado. Las principales 
zonas desde las que se han recopilado los formu-
larios han sido los siguientes:

48002 ALONSOTEGI

48002 48810. 48013 48012 48003

ALONSOTEGI BARAKALDO, 
KASTREXANA 
Y ZORROTZA

ZORROTZA 
Y BASURTO

REKALDE Y
AMETZOLA

IRALA Y
MIRIBILLA

¿Qué te vincula al entorno de la Línea 4?

Soy residente / Egoiliarra naiz

Trabajo / Lana

Otros / Besteak

No contesta / Ez du erantzuten

96% 

1% 

1% 

1% 

1 %

1 %

1 %

96 %

Soy residente / Egoiliarra naiz
Trabajo
Otros / Besteak
No contesta / Ez du erantzuten
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¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?

Voy caminando / 
Oinez noa

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Utilizo el tranvia / Tranvian

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Viajo en Bizkaibus / 
Bizkaibusean

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Voy en metro / Metroan

Utilizo el vehículo pribado/
Ibilgailu pribatuan

Viajo en tren / Trenean

0 45 90 135 180

¿Cuál es tu destino más habitual en tu tiempo libre?

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante /Ondoko barrutia

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito, / Nire barrutia

Otro / Beste bat

52% 

14% 

22% 

11% 

2% 

2 %

11 %

22 %

14 %

52 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea
Un distrito colindante /Ondoko barruti...
Otro municipio / Bizkaiko beste...
Mi propio distrito / Nire barrutia...
Otro / Beste bat
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¿Cómo te mueves principalmente en tu día a día laboral? 
Selecciona, como mucho, las tres opciones más habituales en ti.

Voy caminando / Oinez noa

Viajo en Bilbobus / Bilbobusean

Utilizo el tranvia / Tranvian

Viajo en Bizkaibus /
 Bizkaibusean

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Voy en metro / Metroan

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Viajo en tren / Trenean

0 30 60 90 120

La Línea 4 se ha proyectado tomando como base la línea 
de Balmaseda. ¿Te parece esta una buena práctica desde 
el punto de vista de la sostenibilidad?

¿Cuál es tu destino más habitual por trabajo?

Bilbao centro / 
Bilbo erdialdea

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito, o munici-
pio en el caso de Alonsotegi 
/  Nire barrutia edo udale-
rria Alonsotegiko kasuan.

Un distrito colindante, o 
municipio en el caso de 
Alonsotegi / Ondoko barruti 
edo Udalerri bat Alonsote-
giko kasuan

Otro / Beste bat

38% 

37% 

8% 

12% 

5% 

5 %

8 %

12 %

37 %

38 %

Bilbao centro / Bilbao erdialdea

Otro municipio de Bizkaia / Bizkaiko beste udalerri bat

Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan.

Otro / Beste bat

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

56% 

30% 

8% 

6% 

6 %

8 %

30 % 56 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo de viaje?

¿Cómo crees que se podría reducir ese tiempo sin alterar 
la ubicación de la estación en tu distrito?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

0

40

80

120

160

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

40

80

120

160

Entre 5 y 10 minutos
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40

80

120

160

Entre 10 y 15 minutos
0

40

80

120

160

Más de 15 minutos

Mediante rampas o escaleras mecánicas / 
Arrapala edo eskailera mekanikoen bidez

Mediante ascensores / 
Igogailuen bidez

Otro / Beste

Modificando las líneas de Bizkaibus / 
Bizkaibuseko lineak aldatuz

Ninguna / Ez dago aukerarik

Modificando las líneas de Bilbobus / 
Bilbobuseko lineak aldatuz

Ubicando puntos Bilbobizi o apar-
camientos específicos de bicicletas / 
Bilbaobizi puntuak lekutuz.

0 30 60 90 120
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¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo de viaje?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

0

40

80

120

160

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

40

80
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160

Entre 5 y 10 minutos

0

40

80

120

160

Entre 10 y 15 minutos
0

40

80

120

160

Más de 15 minutos

Según los estudios preliminares, la Línea 4 puede captar 
usuarios y usuarias de otros medios de transporte. En tu 
caso, ¿dejarías de utilizar algún medio de transporte para 
utilizar la Línea 4?

Dejaría de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke

No utilizaría mi vehículo privado /
Ibilgailu pribatua utziko nuke

No pediría taxi / Taxia utziko nuke

No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro / 
Metroko 1 ,2 edo 3. linea erabiltzeari utziko nioke

No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke

Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke

Otro / Beste

No / Ez

Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke

Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke

0 22,5 45 67,5 90
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¿Cuál de los siguientes aspectos ligados a la Línea 4 
es más importante para ti?

Mayor y mejor movilidad / 
Mugikortasuna handiagoa eta hobea

Mejora de los tiempos de viaje / 
Bidaiatzeko denborak hobetzea

Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea

Mejora de la accesibilidad del transporte /
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea

Reducción de la contaminación acústica / 
Kutsadura akustikoa murriztea

Aumento de la seguridad de los desplazamientos / 
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan

Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

Reducción del tiempo de viaje / 
Bidaiaren denborak murriztea

Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgai-
luen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.

Mayor comodidad en el desplazamiento / 
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan

0 30 60 90 120

La futura estación de Abando será el centro intermodal 
más importante de Bilbao dada la amplia variedad de 
alternativas de movilidad que ofrecerá. ¿Qué es lo que 
más destacas de esta conexión con Abando?

¿Crees que las alternativas planteadas en la Línea 4 
cubren tus necesidades de movilidad?

Si, cualquiera de las dos 
alternativas / Bai, bi alterna-
tibek betetzen dituzte

Sólo la opción A / 
A aukerak bakarrik

No sé / Ez dakit

No / Ez

Sólo la opción B / 
B aukerak bakarrik

No contesta / 
Erantzunik gabe

21% 

58% 

8% 

5% 

5% 

2% 

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugi- tzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren 
erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para 
moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide 
publiko ba- tzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko 
batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

Ninguna / Bat ere ez

Otra / Beste

35% 

26% 

20% 

14% 

2% 

2% 

2 %

5 %

8 %

5 %

58 %

21 %
Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
Sólo la opción A / A aukerak bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No contesta / Erantzunik gabe

2 %
2 %

14 %

20 %

26 %

35 %

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bizkaia /  
Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bilbao /  
Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para moverme fuera de Bizkaia /  
Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
NInguna / Bat ere ez

Otra / Beste
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¿Crees que la Línea 4 puede servir para activar el tejido 
económico y social del distrito?

Puede la Línea 4 ayudar en la regeneración urbana 
de tu distrito?

Las estaciones de la Línea 4 contarán con elementos de 
seguridad acorde a esta infraestructura; servicios de vi-
gilancia y emergencias, equipos de comunicación, ilu-
minación, equipos sanitarios, … 

¿Pueden estos elementos ayudar en la mejor percepción 
ciudadana sobre seguridad?

Si / Bai

Si / Bai

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No sé / Ez dakit

No sé / Ez dakit

No / Ez

No / Ez

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

No contesta / 
Erantzunik gabe

No contesta / 
Erantzunik gabe

82% 

90% 

85% 

14% 

5% 

2% 

3% 

3% 

10% 

1% 

2% 

3% 

3 %

14 %

82 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

3 %10 %
2 %

85 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

De ser así, ¿cuáles podrían beneficiarse?

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Hostelería y restauración / 
Ostalaritza eta jatetxeak

Otro / Beste

Centros educativos / Ikastetxeak

Movimientos asociativos / 
Elkarte-mugimenduak

Alojamientos / Ostatuak

0 40 80 120 160

3 %
2 %

3 %

92 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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48810 BARAKALDO, KASTREXANA Y ZORROTZA

¿Qué te vincula al entorno de la Línea 4?

Soy residente / Egoiliarra naiz

Trabajo / Lana

Otros / Besteak

No contesta / Ez du erantzuten

96% 

0% 

1% 

0% 

1 %

99 %

Soy residente / Egoiliarra naiz
Trabajo
Otros / Besteak
No contesta / Ez du erantzuten

¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?

Viajo en tren / Trenean

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Utilizo el tranvía / Tranbian

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Viajo en Bizkaibus / 
Bizkaibusean

Voy caminando / Oinez noa

Voy en metro / Metroan

0 20 40 60 90
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¿Cuál es tu destino más habitual en tu tiempo libre?

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante /Ondoko barrutia

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito / Nire barrutia

Otro / Beste bat

64% 

16% 

9% 

9% 

2% 

2 %9 %
9 %

16 %
64 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Otro municipio de Bizkaia / Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan

Otro / Beste bat

¿Cómo te mueves principalmente en tu día a día laboral? 
Selecciona, como mucho, las tres opciones más habituales en ti.

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Viajo en tren / Trenean

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Utilizo el tranvía / Tranbian

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Viajo en Bizkaibus / 
Bizkaibusean

Voy caminando / Oinez noa

Voy en metro / Metroan

0 17,5 35 50,2 70
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La Línea 4 se ha proyectado tomando como base la línea 
de Balmaseda. ¿Te parece esta una buena práctica desde 
el punto de vista de la sostenibilidad?

¿Cuál es tu destino más habitual por trabajo?

Bilbao centro / 
Bilbao erdialdea

Si / Bai

Otro municipio de 
Bizkaia/ Bizkaiko beste 
udalerri bat

No sé / Ez dakit

Un distrito colindante, 
o municipio en el caso 
de Alonsotegi / Ondoko 
barruti edo Udalerri bat 
Alonsotegiko kasuan

No / Ez

Mi propio distrito, o 
municipio en el caso de 
Alonsotegi / Nire barrutia 
edo udalerria Alonsotegiko 
kasuan

Otro / Beste bat

No contesta / 
Erantzunik gabe

45% 89% 

30% 7% 

10% 0% 

8% 

7% 

4% 

7 %
8 %

10 %

30 %

45 %

Bilbao centro / Bilbao erdialdea

Otro municipio de Bizkaia/ Bizkaiko beste udalerri bat

Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan

Otro / Beste bat

4 %

7 %

89 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo que necesitas para acceder a la estación?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

0

22,5

45

67,5

90

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

22,5

45

67,5

90

Entre 5 y 10 minutos

0

22,5

45

67,5

90

Entre 10 y 15 minutos
0

22,5

45

67,5

90

Más de 15 minutos
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¿Cómo crees que se podría reducir ese tiempo sin alterar 
la ubicación de la estación en tu distrito?

Ninguna / Ez dago aukerarik

Mediante rampas o escaleras mecánicas 
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen 
bidez

Modificando las líneas de Bilbobus / 
Bilbobuseko lineak aldatuz

Otro / Beste

Ubicando puntos Bilbobizi o aparca-
mientos específicos de bicicletas./ Bilbo-
bizi puntuak lekutuz

Modificando las líneas de Bizkaibus / 
Bizkaibuseko lineak aldatuz

Mediante ascensores / 
Igogailuen bidez

0 15 30 45 60

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en 
función del tiempo de viaje?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

0

22,5

45

67,5

90

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

22,5

45

67,5

90

Entre 5 y 10 minutos

0

22,5

45

67,5

90

Entre 10 y 15 minutos
0

22,5

45

67,5

90

Más de 15 minutos
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Según los estudios preliminares, la Línea 4 puede captar 
usuarios y usuarias de otros medios de transporte. En tu 
caso, ¿dejarías de utilizar algún medio de transporte para 
utilizar la Línea 4?

¿Cuál de los siguientes aspectos ligados a la Línea 4 
es más importante para ti?

No utilizaría mi vehículo privado / 
Ibilgailu pribatua utziko nuke

Mayor y mejor movilidad / 
Mugikortasuna handiagoa eta hobea

Dejaría de ir en Tren /  Trena utziko nuke

Mejora de los tiempos de viaje / 
Bidaiatzeko denborak hobetzea

No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke

Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea

Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke

Mejora de la accesibilidad del transporte / 
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea

No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro / 
Metroko 1 ,2 edo 3. linea erabiltzeari utziko nioke

Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke

Aumento de la seguridad de los desplazamientos / 
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan

No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke

Reducción de la contaminación acústica / 
Kutsadura akustikoa murriztea

No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke

Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke

Mayor comodidad en el desplazamiento / 
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan

No pediría Taxi / Taxia utziko nuke

Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen 
(kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.

No / Ez

Reducción del tiempo de viaje / 
Bidaiaren denborak murriztea
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La futura estación de Abando será La futura estación de 
Abando será el centro intermodal más importante de 
Bilbao dada la amplia variedad de alternativas de movi-
lidad que ofrecerá. ¿Qué es lo que más destacas de esta 
conexión con Abando? 

¿Crees que las alternativas planteadas en la Línea 4 
cubren tus necesidades de movilidad?

Si, cualquiera de las 
dos alternativas / Bai, bi 
alternatibek betetzen 
dituzte

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

Sólo la opción A / 
A aukerak bakarrik

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren 
erdigunean duen kokapena

No / Ez

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

No sé / Ez dakit

Sólo la opción B / 
B aukerak bakarrik

No contesta / 
Erantzunik gabe

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos 
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste ga-
rraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

NInguna / Bat ere ez

NInguna / Bat ere ez

64% 

21% 

4% 

49%

3% 

19% 

14% 

8% 

6% 

8% 

2% 

1% 

7 %
8 %

10 %

30 %

45 %

Bilbao centro / Bilbao erdialdea

Otro municipio de Bizkaia/ Bizkaiko beste udalerri bat

Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan

Otro / Beste bat

6 %

8 %

14 %

3 %

4 % 64 %

Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
Sólo la opción A / A aukerak bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No contesta / Erantzunik gabe

1 %

2 %

8 %

19 %

49 %

21 %

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bizkaia /  
Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bilbao /  
Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para moverme fuera de Bizkaia /  
Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
NInguna / Bat ere ez

Otra / Beste

¿Crees que la Línea 4 puede servir para activar el tejido 
económico y social del distrito?

¿Puede la Línea 4 ayudar en la regeneración urbana 
de tu distrito?

Si / BaiSi / Bai

No sé / Ez dakitNo sé / Ez dakit

No / EzNo / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

No contesta / 
Erantzunik gabe

95% 86% 

4% 11% 

0% 3% 

1% 1% 

1 %

3 %

11 %

86 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

1 %
4 %

95 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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De ser así, ¿cuáles podrían beneficiarse?

Las estaciones de la Línea 4 contarán con elementos de 
seguridad acorde a esta infraestructura; servicios de vi-
gilancia y emergencias, equipos de comunicación, ilu-
minación, equipos sanitarios, … 

¿Pueden estos elementos ayudar en la mejor percepción 
ciudadana sobre seguridad?

Hostelería y restauración / Ostalaritza eta jatetxeak

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Otro / Beste

Alojamientos / Ostatuak

Centros educativos / Ikastetxeak

Movimientos asociativos / Elkarte-mugimenduak

0 25 50 75 100

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

96% 

3% 

0% 

2% 

2 %
3 %

96 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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48013 basurto Y ZORROTZA

¿Qué te vincula al entorno de la Línea 4?

Soy residente / Egoiliarra naiz

Trabajo / Lana

Otros / Besteak

No contesta / Ez du erantzuten

99% 

0,5% 

0,5% 

0% 

¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?

99 %

Soy residente / Egoiliarra naiz
Trabajo
Otros / Besteak

¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Voy caminando / Oinez noa

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Voy en metro / Metroan

Utilizo el tranvía / Tranbian

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Viajo en tren / Trenean

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean

0 40 80 120 160
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¿Cuál es tu destino más habitual en tu tiempo libre?

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante /Ondoko barrutia

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito / Nire barrutia

Otro / Beste bat

45% 

22% 

18% 

12% 

2% 

¿Cómo te mueves principalmente en tu día a día laboral? 
Selecciona, como mucho, las tres opciones más habituales en ti.

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Viajo en Bizkaibus / Bizkaibusean

Utilizo el tranvía / Tranbian

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Viajo en tren / Trenean

Voy en metro / Metroan

Voy caminando / Oinez noa

0 30 60 90 120

2 %

12 %

18 %

22 %

45 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Otro municipio de Bizkaia / Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan

Otro / Beste bat

48013 basurto Y ZORROTZA
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La Línea 4 se ha proyectado tomando como base la línea 
de Balmaseda. ¿Te parece esta una buena práctica desde 
el punto de vista de la sostenibilidad?

¿Cuál es tu destino más habitual por trabajo?

Bilbao centro / 
Bilbao erdialdea

Si / Bai

Otro municipio de 
Bizkaia/ Bizkaiko beste 
udalerri bat

No sé / Ez dakit

Un distrito colindante, 
o municipio en el caso 
de Alonsotegi / Ondoko 
barruti edo Udalerri bat 
Alonsotegiko kasuan

No / Ez

Mi propio distrito, o 
municipio en el caso de 
Alonsotegi / Nire barrutia 
edo udalerria Alonsotegiko 
kasuan

Otro / Beste bat

No contesta / 
Erantzunik gabe

41% 78% 

29% 6% 

13% 4% 

10% 

7% 

12% 

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo que necesitas para acceder a la estación?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

7 %

10 %

13 %

29 %

41 % Bilbao centro / Bilbao erdialdea
Otro municipio de Bizkaia/ Bizkaiko beste udalerri bat
Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi / Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan
Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi / Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan
Otro / Beste bat

12 %4 %

6 %

78 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

0

40

80

120

160

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

40

80

120

160

Entre 5 y 10 minutos

20

55

90
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160

Entre 10 y 15 minutos
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40
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160

Más de 15 minutos
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¿Cómo crees que se podría reducir ese tiempo sin alterar 
la ubicación de la estación en tu distrito?

Mediante rampas o escaleras mecánicas 
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen 
bidez

Mediante ascensores / Igogailuen bidez

Modificando las líneas de Bilbobus / 
Bilbobuseko lineak aldatuz

Otro / Beste

Ninguna / Ez dago aukerarik

Modificando las líneas de Bizkaibus / 
Bizkaibuseko lineak aldatuz

Ubicando puntos Bilbobizi o aparca-
mientos específicos de bicicletas./ Bilbo-
bizi puntuak lekutuz

0 30 60 90 120

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en 
función del tiempo de viaje?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos
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Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

40

80

120

160

Entre 5 y 10 minutos
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Entre 10 y 15 minutos
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Más de 15 minutos
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Según los estudios preliminares, la Línea 4 puede captar 
usuarios y usuarias de otros medios de transporte. En tu 
caso, ¿dejarías de utilizar algún medio de transporte para 
utilizar la Línea 4?

¿Cuál de los siguientes aspectos ligados a la Línea 4 
es más importante para ti?

No utilizaría mi vehículo privado / 
Ibilgailu pribatua utziko nuke

Mayor y mejor movilidad / 
Mugikortasuna handiagoa eta hobea

Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke

Mejora de los tiempos de viaje / 
Bidaiatzeko denborak hobetzea

No pediría Taxi / Taxia utziko nuke

Mejora de la accesibilidad del transporte / 
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea

Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke

Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea

No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke

Reducción de la contaminación acústica / 
Kutsadura akustikoa murriztea

No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke

Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro / 
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro

Aumento de la seguridad de los desplazamientos / Segur-
tasuna handiagoa joan-etorrietan

Otro / Beste

Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke

Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgai-
luen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.

Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke

Reducción del tiempo de viaje / 
Bidaiaren denborak murriztea

No / Ez

Mayor comodidad en el desplazamiento / 
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan
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La futura estación de Abando será La futura estación de 
Abando será el centro intermodal más importante de 
Bilbao dada la amplia variedad de alternativas de movi-
lidad que ofrecerá. ¿Qué es lo que más destacas de esta 
conexión con Abando? 

¿Crees que las alternativas planteadas en la Línea 4 
cubren tus necesidades de movilidad?

Si, cualquiera de las 
dos alternativas / Bai, bi 
alternatibek betetzen 
dituzte

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

Sólo la opción A / 
A aukerak bakarrik

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren 
erdigunean duen kokapena

No / Ez

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

No sé / Ez dakit

Sólo la opción B / 
B aukerak bakarrik

No contesta / 
Erantzunik gabe

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos 
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste ga-
rraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

NInguna / Bat ere ez

NInguna / Bat ere ez

52% 

34% 

11% 

26%

11% 

21% 

11% 

5% 

10% 

16% 

1% 

2% 

¿Crees que la Línea 4 puede servir para activar el tejido 
económico y social del distrito?

¿Puede la Línea 4 ayudar en la regeneración urbana 
de tu distrito?

Si / BaiSi / Bai

No sé / Ez dakitNo sé / Ez dakit

No / EzNo / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

No contesta / 
Erantzunik gabe

88% 86% 

3% 7% 

2% 0% 

3% 7% 

10 %
5 %

11 %

11 %

11 %

52 %

Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
Sólo la opción A / A aukerak bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No contesta / Erantzunik gabe

2 %
1 %

16 %

21 %

26 %

34 %

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bizkaia /  
Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bilbao /  
Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para moverme fuera de Bizkaia /  
Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
NInguna / Bat ere ez

Otra / Beste

7 %
7 %

86 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

7 %

2 %

3 %

88 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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De ser así, ¿cuáles podrían beneficiarse?

Las estaciones de la Línea 4 contarán con elementos de 
seguridad acorde a esta infraestructura; servicios de vi-
gilancia y emergencias, equipos de comunicación, ilu-
minación, equipos sanitarios, … 

¿Pueden estos elementos ayudar en la mejor percepción 
ciudadana sobre seguridad?

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Otro / Beste

Alojamientos / Ostatuak

Centros educativos / Ikastetxeak

Movimientos asociativos / Elkarte-mugi-
menduak

0 32,5 65 97,5 130

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

87% 

2% 

1% 

9% 

9 %1 %

2 %

87 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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48012 REKALDE y ametzola

¿Qué te vincula al entorno de la Línea 4?

Soy residente / Egoiliarra naiz

Trabajo / Lana

Otros / Besteak

No contesta / Ez du erantzuten

98% 

1% 

1% 

0% 

¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?

Voy caminando / 
Oinez noa

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Pido taxi / Taxian

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Utilizo el tranvía / Tranbian

Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean

Otro / Beste

Voy en metro / Metroan

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Viajo en tren / Trenean

0 45 90 135 180

1 %

1 %

98 %

Soy residente / Egoiliarra naiz
Trabajo
Otros / Besteak
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¿Cuál es tu destino más habitual en tu tiempo libre?

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante /Ondoko barrutia

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito / Nire barrutia

Otro / Beste bat

60% 

10% 

20% 

8% 

2% 

¿Cómo te mueves principalmente en tu día a día laboral? 
Selecciona, como mucho, las tres opciones más habituales en ti.

Voy caminando / Oinez noa

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Viajo en Bizkaibus / 
Bizkaibusean

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Utilizo el tranvía / Tranbian

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Voy en metro / Metroan

Viajo en tren / Trenean

0 27,5 55 82,5 110

48012 REKALDE y ametzola
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20 %

10 %
60 %
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48012 REKALDE y ametzola

La Línea 4 se ha proyectado tomando como base la línea 
de Balmaseda. ¿Te parece esta una buena práctica desde 
el punto de vista de la sostenibilidad?

¿Cuál es tu destino más habitual por trabajo?

Bilbao centro / 
Bilbao erdialdea

Si / Bai

Otro municipio de 
Bizkaia/ Bizkaiko beste 
udalerri bat

No sé / Ez dakit

Un distrito colindante, 
o municipio en el caso 
de Alonsotegi / Ondoko 
barruti edo Udalerri bat 
Alonsotegiko kasuan

No / Ez

Mi propio distrito, o 
municipio en el caso de 
Alonsotegi / Nire barrutia 
edo udalerria Alonsotegiko 
kasuan

Otro / Beste bat

No contesta / 
Erantzunik gabe

37% 54% 

40% 30% 

10% 9% 

9% 

5% 

6% 

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo que necesitas para acceder a la estación?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

5 %

9 %

10 %

40 %

37 % Bilbao centro / Bilbao erdialdea
Otro municipio de Bizkaia/ Bizkaiko beste udalerri bat
Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi / Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan
Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi / Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan
Otro / Beste bat

6 %
9 %

30 %
54 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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Más de 15 minutos
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Entre 10 y 15 minutos
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Menos de 5 minutos
0

45

90

135

180

Entre 5 y 10 minutos
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¿Cómo crees que se podría reducir ese tiempo sin alterar 
la ubicación de la estación en tu distrito?

Mediante rampas o escaleras mecánicas 
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen 
bidez

Mediante ascensores / Igogailuen bidez

Modificando las líneas de Bizkaibus 
/ Bizkaibuseko lineak aldatuz

Otro / Beste

Ninguna / Ez dago aukerarik

Modificando las líneas de Bilbobus / 
Bilbobuseko lineak aldatuz

Ubicando puntos Bilbobizi o aparca-
mientos específicos de bicicletas./ 
Bilbobizi puntuak lekutuz

0 35 70 105 140

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en 
función del tiempo de viaje?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

48012 REKALDE y ametzola
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Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik
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Según los estudios preliminares, la Línea 4 puede captar 
usuarios y usuarias de otros medios de transporte. En tu 
caso, ¿dejarías de utilizar algún medio de transporte para 
utilizar la Línea 4?

¿Cuál de los siguientes aspectos ligados a la Línea 4 
es más importante para ti?

No utilizaría mi vehículo privado / 
Ibilgailu pribatua utziko nuke

Mayor y mejor movilidad / 
Mugikortasuna handiagoa eta hobea

Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke

Mejora de los tiempos de viaje / 
Bidaiatzeko denborak hobetzea

Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke

Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea

Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke

Mejora de la accesibilidad del transporte / 
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea

No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke

Reducción de la contaminación acústica / 
Kutsadura akustikoa murriztea

No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro / 
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro

Aumento de la seguridad de los desplazamientos / 
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan

No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke

Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

Otro / Beste

Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke

Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgai-
luen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.

No / Ez

Mayor comodidad en el desplazamiento / 
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan

No pediría Taxi / Taxia utziko nuke

Reducción del tiempo de viaje / 
Bidaiaren denborak murriztea

0

0

25

30

50

60

75

90

100

120

48012 REKALDE y ametzola



86 Proceso de participación ciudadana   Línea 4 Bilbao

48012 REKALDE y ametzola

La futura estación de Abando será La futura estación de 
Abando será el centro intermodal más importante de 
Bilbao dada la amplia variedad de alternativas de movi-
lidad que ofrecerá. ¿Qué es lo que más destacas de esta 
conexión con Abando? 

¿Crees que las alternativas planteadas en la Línea 4 
cubren tus necesidades de movilidad?

Si, cualquiera de las 
dos alternativas / Bai, bi 
alternatibek betetzen 
dituzte

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

Sólo la opción A / 
A aukerak bakarrik

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren 
erdigunean duen kokapena

No / Ez

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

No sé / Ez dakit

Sólo la opción B / 
B aukerak bakarrik

No contesta / 
Erantzunik gabe

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos 
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste ga-
rraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

NInguna / Bat ere ez

NInguna / Bat ere ez

15% 

30% 

61% 

28%

5% 

23% 

5% 

12% 

2% 

10% 

1% 

5% 

¿Crees que la Línea 4 puede servir para activar el tejido 
económico y social del distrito?

¿Puede la Línea 4 ayudar en la regeneración urbana 
de tu distrito?

Si / BaiSi / Bai

No sé / Ez dakitNo sé / Ez dakit

No / EzNo / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

No contesta / 
Erantzunik gabe

90% 88% 

5% 10% 

3% 1% 

2%1% 

2 %

12 %
5 %

5 %

61 %

15 %
Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
Sólo la opción A / A aukerak bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No contesta / Erantzunik gabe

4 %

5 %

10 %

23 %

28 %

30 %

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bizkaia /  
Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bilbao /  
Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para moverme fuera de Bizkaia /  
Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
NInguna / Bat ere ez

Otra / Beste

1 %

1 %

10 %

88 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

2 %

3 %

5 %

90 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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De ser así, ¿cuáles podrían beneficiarse?

Las estaciones de la Línea 4 contarán con elementos de 
seguridad acorde a esta infraestructura; servicios de vi-
gilancia y emergencias, equipos de comunicación, ilu-
minación, equipos sanitarios, … 

¿Pueden estos elementos ayudar en la mejor percepción 
ciudadana sobre seguridad?

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Hostelería y restauración / Ostalaritza eta jatetxeak

Otro / Beste

Alojamientos / Ostatuak

Centros educativos / Ikastetxeak

Movimientos asociativos / 
Elkarte-mugimenduak

0 45 90 135 180

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

95% 

2% 

2% 

1% 

1 %

2 %
2 %

95 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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¿Qué te vincula al entorno de la Línea 4?

Soy residente / Egoiliarra naiz

Trabajo / Lana

Otros / Besteak

No contesta / Ez du erantzuten

91% 

4% 

4% 

1% 

¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?¿Cómo te mueves principalmente en tu tiempo libre?

Voy caminando / 
Oinez noa

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Pido taxi / Taxian

Otro / Beste

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Voy en metro / Metroan

Viajo en tren / Trenean

0 20 40 60 80

1 %
4 %

4 %

91 %

Soy residente / Egoiliarra naiz
Trabajo
Otros / Besteak
No contesta / Ez du erantzuten
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¿Cuál es tu destino más habitual en tu tiempo libre?

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante /Ondoko barrutia

Otro municipio de Bizkaia / 
Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito / Nire barrutia

Otro / Beste bat

61% 

13% 

12% 

4% 

9% 

¿Cómo te mueves principalmente en tu día a día laboral? 
Selecciona, como mucho, las tres opciones más habituales en ti.

Voy caminando / Oinez noa

Utilizo el vehículo privado / 
Ibilgailu pribatuan

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Utilizo la bicicleta / 
Bizikleta erabiltzen dut

Viajo en Bizkaibus / 
Bizkaibusean

Utilizo el tranvía / Tranbian

Otro / Beste

Viajo en Bilbobus / 
Bilbobusean

Voy en metro / Metroan

Viajo en tren / Trenean

0 27,5 55 82,5 110

4 %

9 %

13 %

12 % 61 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Otro municipio de Bizkaia / Bizkaiko beste udalerri bat

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan

Otro / Beste bat
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La Línea 4 se ha proyectado tomando como base la línea 
de Balmaseda. ¿Te parece esta una buena práctica desde 
el punto de vista de la sostenibilidad?

¿Cuál es tu destino más habitual por trabajo?

Bilbao centro / 
Bilbao erdialdea

Si / Bai

Otro municipio de 
Bizkaia/ Bizkaiko beste 
udalerri bat

No sé / Ez dakit

Un distrito colindante, 
o municipio en el caso 
de Alonsotegi / Ondoko 
barruti edo Udalerri bat 
Alonsotegiko kasuan

No / Ez

Mi propio distrito, o 
municipio en el caso de 
Alonsotegi / Nire barrutia 
edo udalerria Alonsotegiko 
kasuan

Otro / Beste bat

No contesta / 
Erantzunik gabe

41% 52% 

37% 35% 

12% 4% 

4% 

6% 

9% 

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en función 
del tiempo que necesitas para acceder a la estación?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90
90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

6 %

4 %

12 %

37 %

41 %

Bilbao centro / Bilbao erdialdea

Otro municipio de Bizkaia / Bizkaiko beste udalerri bat

Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi /  
Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan

Otro / Beste bat

9 %
4 %

35 %
52 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

0

22,5

45

67,5

90

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

22,5

45

67,5

90

Entre 5 y 10 minutos

0

22,5

45

67,5

90

Entre 10 y 15 minutos
0

22,5

45

67,5

90

Más de 15 minutos
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¿Cómo crees que se podría reducir ese tiempo sin alterar 
la ubicación de la estación en tu distrito?

Mediante rampas o escaleras mecánicas 
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen 
bidez

Mediante ascensores / Igogailuen bidez

Modificando las líneas de Bilbobus / 
Bilbobuseko lineak aldatuz

Otro / Beste

Ubicando puntos Bilbobizi o apar-
camientos específicos de bicicletas./ 
Bilbobizi puntuak lekutuz

Ninguna / Ez dago aukerarik

Modificando las líneas de Bilbobus / 
Bilbobuseko lineak aldatuz

0 20 40 60 80

¿Cómo de probable es que utilices la Línea 4 en 
función del tiempo de viaje?

Muy probable / 
oso litekeena da

Poco probable / 
Aukera gutxi

Probable / 
Litekeena da

Nada probable / 
Aukerarik ez

Menos de 5 minutos

90 90

90 90

0 0

0 0

45 45

45 45

67,5
67,5

67,5 67,5

22,5 22,5

22,5 22,5

Entre 5 y 10 minutos

Entre 10 y 15 minutos Más de 15 minutos

0

22,5

45

67,5

90

Menos de 5 minutos

Muy probable / Oso litekeena da Probable / Litekeena da Poco probable / Aukera gutxi Nada probable / Ez dago aukerarik

0

22,5

45

67,5

90

Entre 5 y 10 minutos

0

22,5

45

67,5

90

Entre 10 y 15 minutos
0

22,5

45
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90

Más de 15 minutos
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Según los estudios preliminares, la Línea 4 puede captar 
usuarios y usuarias de otros medios de transporte. En tu 
caso, ¿dejarías de utilizar algún medio de transporte para 
utilizar la Línea 4?

¿Cuál de los siguientes aspectos ligados a la Línea 4 
es más importante para ti?

No utilizaría mi vehículo privado / 
Ibilgailu pribatua utziko nuke

Mayor y mejor movilidad / 
Mugikortasuna handiagoa eta hobea

Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke

Mayor comodidad en el desplazamiento /
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan

Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke

Aumento de la seguridad de los desplazamientos / 
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan

No pediría Taxi / Taxia utziko nuke

Mejora de la accesibilidad del transporte / 
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea

No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke

Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea

No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro / 
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro

Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

Otro / Beste

Reducción de la contaminación acústica / 
Kutsadura akustikoa murriztea

No / Ez

Mejora de los tiempos de viajr / 
Bidaiatzeko denborak hobetzea

Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke

Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen 
(kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.

Dejaría de ir caminando / 
Oinez ibiltzeari utziko nioke

Reducción del tiempo de viaje / 
Bidaiatzeko denborak murriztea

0

0

15

20

30

40

45

60

60

80

48003 MIRIBILLA E IRALA



93 Proceso de participación ciudadana   Línea 4 Bilbao

La futura estación de Abando será La futura estación de 
Abando será el centro intermodal más importante de 
Bilbao dada la amplia variedad de alternativas de movi-
lidad que ofrecerá. ¿Qué es lo que más destacas de esta 
conexión con Abando? 

¿Crees que las alternativas planteadas en la Línea 4 
cubren tus necesidades de movilidad?

Si, cualquiera de las 
dos alternativas / Bai, bi 
alternatibek betetzen 
dituzte

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

Sólo la opción A / 
A aukerak bakarrik

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren 
erdigunean duen kokapena

No / Ez

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos 
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide 
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

No sé / Ez dakit

Sólo la opción B / 
B aukerak bakarrik

No contesta / 
Erantzunik gabe

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos 
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste ga-
rraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

NInguna / Bat ere ez

NInguna / Bat ere ez

11% 

32% 

66% 

31%

8% 

25% 

11% 

3% 

2% 

9% 

2% 

2% 

¿Crees que la Línea 4 puede servir para activar el tejido 
económico y social del distrito?

¿Puede la Línea 4 ayudar en la regeneración urbana 
de tu distrito?

Si / Bai Si / Bai

No sé / Ez dakit No sé / Ez dakit

No / Ez No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

No contesta / 
Erantzunik gabe

82% 80% 

11% 11% 

5% 8% 

3% 2% 

2 %
1 %

16 %

21 %

26 %

34 %

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bizkaia /  
Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren erdigunean duen kokapena

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos para moverme por Bilbao /  
Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para moverme fuera de Bizkaia /  
Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera
NInguna / Bat ere ez

Otra / Beste

2 %
3 %

11 %

8 %

66 %

11 %

Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
Sólo la opción A / A aukerak bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No contesta / Erantzunik gabe

2 %8 %
11 %

80 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

3 %

5 %

11 %

82 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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De ser así, ¿cuáles podrían beneficiarse?

Las estaciones de la Línea 4 contarán con elementos de 
seguridad acorde a esta infraestructura; servicios de vi-
gilancia y emergencias, equipos de comunicación, ilu-
minación, equipos sanitarios, … 

¿Pueden estos elementos ayudar en la mejor percepción 
ciudadana sobre seguridad?

Hostelería y restauración / Ostalaritza eta jatetxeak

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Otro / Beste

Centros educativos / Ikastetxeak

Movimientos asociativos / Elkarte-mugimenduak

Alojamientos / Ostatuak

0 22,5 45 67,5 90

Si / Bai

No sé / Ez dakit

No / Ez

No contesta / 
Erantzunik gabe

92% 

6% 

0% 

2% 

2 %

6 %

92 %

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
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