Área de Movilidad y Sostenibilidad

El 30 de Junio, Bilbao una ciudad 30
Bilbao 30 es una medida incluida dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible ( PMUS).
El PMUS se centra en 8 ámbitos estratégicos. Sin embargo, como preámbulo figuran dos
acciones de carácter transversal que se encuentran por encima de los mismos:

Velocidad 30 referido a la
jerarquización y reducción de la
velocidad en el viario de la ciudad
Plan de Acción de Género que
busca avanzar en los objetivos de
igualdad de género.

El 30 de Junio, Bilbao una ciudad 30
A partir del 30 de junio, la velocidad de
circulación pasará a ser de 30 Km/h en la mayoría
de calles de Bilbao.

 El objetivo principal: mejorar la seguridad vial y reducir
la presión medioambiental referida a la contaminación

y a los ruidos.
 Actualmente en las calles de Bilbao la velocidad media
es de unos 28/29 kilómetros por hora.

329 Km de calles 30

48 km de calles 50

•

Por el 87 % de los 477 kilómetros de calles y vías de Bilbao se
circulará a 30 km/h.

•

En el resto, 13 %, se podrá hacer a 50 km/h

El 30 de Junio, Bilbao una ciudad 30

Solo en 75 calles o tramos, de las 577 vías existentes en la ciudad, se
permitirá una velocidad máxima de 50 Km/h. Será en aquellas que sirven de
conexión con vías de alta capacidad o autopistas, son entradas o salidas de
Bilbao, o conectan barrios. Vías, que por su ubicación, dan mayor fluidez de
tráfico.

Se han instalado 30 nuevas señales verticales y 400 horizontales.

En Bilbao vivimos 30 veces mejor

En Bilbao vivimos 30 veces mejor
Circulando a 30 km/h se mejora la calidad del aire, lo que contribuye a una
mejora general de la salud.
Un límite de 30 km/h ayuda a disminuir el cambio climático porque una
velocidad inferior significa menos emisiones de dióxido de carbono.

Bajar la velocidad está asociado con la reducción

de partículas en

suspensión que levantan los vehículos a su paso por las vías.
Además, una menor velocidad aumenta el ahorro energético mediante la
reducción del consumo de combustible y el cambio de hábitos de conducción.

En Bilbao vivimos 30 veces mejor
La reducción del nivel del ruido del
tráfico a 30 km/h es considerable:

3 decibelios.
•

Las vías por las que la movilidad incide en la salud de la
población son los ruidos y las emisiones de partículas
provocados por los vehículos a motor.

•

Los estudios epidemiológicos muestran que el ruido del tráfico
conlleva el incremento del riesgo de contraer enfermedades
cardiovasculares.

•

En la medida en que se reduzcan las emisiones de ruidos y de
partículas PM10 (inferiores a 10 micras) asociadas a la movilidad
motorizada, se logrará una mejora de la salud de la población.

Según el mapa de ruido de Bilbao
2017 el principal foco del ruido
está relacionado con el tráfico.

En Bilbao vivimos 30 veces mejor
El número y la gravedad de los accidentes se reducen
considerablemente.
•

Según la OMS en un atropello a 50 Km/h el riesgo de que sea
mortal es 8 veces mayor que si se produjera a 30Km/h.

•

En aquellos municipios en los que se ha reducido la velocidad, los
accidentes graves han disminuido un 80 %.

•

Con la medida se produce una importante reducción del riesgo de
colisiones entre vehículos, y las consecuencias que éstas tengan,
tanto en daños materiales como en daños personales.

En Bilbao vivimos 30 veces mejor

Al ofrecer más seguridad,
la bicicleta y el caminar aparecen
como alternativas
más atractivas y agradables,
con lo que se da un paso considerable para
mejorar el estado físico de la personas…

… en cuanto a la movilidad ciclista,
ésta goza de mayores posibilidades de
desplazamiento,
ya que en todas las vías limitadas
a 30km/h se podrá compartir el flujo de
automóviles y ciclistas.

En Bilbao vivimos 30 veces mejor
La correcta introducción de áreas 30 puede ayudar a reducir el número de semáforos y de señales
de tráfico, lo que implica un ahorro para los municipios.
Supone menor mantenimiento y menor contaminación visual.

Bilbao una ciudad 30
La Red de Ciudades que Caminan creo en 2014, la Alianza de Ciudades
30km/h con el objetivo de…
•

implantar la velocidad máxima de 30km/h en todos los
municipios adheridos a la red.

•

difundir los beneficios de estas medidas entre el
conjunto de la sociedad.

Esta Alianza reconoce a las ciudades que han limitado de manera genérica
por debajo de los 30 km/h en el conjunto de sus zona urbana, un
reconocimiento que ha sido recibido por Irún, Ansoáin y Pontevedra.

En el caso de Irún (Guipúzcoa), el número de heridos graves registrados se redujo un 76,92% en 2 años: de los 13 heridos graves de 2011, se
pasó a 3 heridos graves en 2013.
En Ansoáin (Navarra), la introducción de la velocidad máxima de 30 km/h significó una reducción de los accidentes de tráfico del 80%.
En Pontevedra, según datos de la policía local, el número de heridos graves en las calles del centro de la ciudad descendió un 82%. De los
17 lesionados graves producidos entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, se pasó un año después a 3.

Bilbao una ciudad 30

Madrid limitará la circulación de vehículos a 30
kilómetros por hora en las calles de un solo carril por
sentido, así como de un único carril, donde no será
necesario paso de peatones para cruzar.
El límite para aquellas vías de plataforma única
(calzada y acera al mismo nivel) será de 20 kilómetros
por hora.

Desde el año 2007 en Barcelona hay 30 barrios
limitados a 30 km/h.

Bilbao una ciudad 30
Holanda. En este país, en 1998 se registraron 48 accidentes graves por
cada 1.000 km en vías con límite 30. En 2003 la cifra descendió a 21 y en
2008 a 17. Sin embargo, las cifras de la accidentalidad en las zonas con 50
y 70 km/h seguían una evolución diferente, registrándose 115 accidentes
graves por cada 1.000 km en 1998, 131 en 2003 y 205 en 2008.
En Suiza se redujo el límite a 30km/h en 31 zonas residenciales. La
comparación antes-después de la accidentalidad en estas zonas arrojó un
considerable descenso en el número de accidentes, concretamente un 15
% menos, pero mayor fue el descenso que se observó en la gravedad de
los mismos, un 27 % menos de accidentes con víctimas.
Según un estudio llevado a cabo en Dinamarca en 1992, en los 223
kilómetros en los que se extendían las “zonas30” en ese país se redujeron
los accidentes un 77 % y las víctimas un 88 % en tres años.

Bilbao 30/30
Campaña de información
Bilbao 30/30

El 30 de Junio a 30 km/h

• Más de 400 nuevas señales horizontales y verticales en las calles
de la ciudad.
• 150.000 folletos informativos en euskera y castellano
(InfoBilbao), repartidos en todos los hogares bilbaínos.
• Mensajes en medios de comunicación.

• Campaña de concienciación sobre el uso del transporte público
• Información directa a las y los conductores que se acerquen a
Bilbao el día 29 en las principales vías de entrada a la ciudad.

En Bilbao vivimos 30 veces mejor
•

Supondrá un cambio de comportamiento en la movilidad.

Tenemos que trabajar por mentalizar a las personas conductoras de las bonanzas
de circular a 30 km/h. Existe un modelo de ciudad diferente, en el que se
priorizan los medios de transporte más sostenibles, y los desplazamientos a pie.
•

El 64 % de la movilidad de Bilbao se realiza a pie.

En nuestra ciudad, el 64 % de los desplazamientos urbanos son a pie, el 24 %
mediante transporte público y sólo el 11 por ciento en vehículo privado.

•

Bilbao, ciudad 30

La velocidad que se establece de forma genérica para toda la ciudad es de
30 km/h, y hay que respetarla.

Bilbao 30
La bicicleta, en su condición de vehículo,
puede circular conforme a las normas de
circulación por cualquier vía rodada de la
ciudad, no sólo por las incluidas en la red
de vías ciclistas.
La velocidad es uno de los principales
aspectos que inciden sobre la circulación
de las bicicletas en la red viaria.
Las calles con velocidad limitada a 30 km/h
son una oportunidad para impulsar el uso
de la bicicleta como medio de transporte
cotidiano.
Además, al establecer calles 30, señalizar
algunas de estas calles con marcación
horizontal, que favorece el uso de la
calzada para las bicis y bidegorris
segregados, se impulsa el desarrollo de la
red de vías ciclistas.

Bilbao 30
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