


 

                  

 

              
 

 



Mugikortasun plana. Bilbao Finals 2018 

 

 

Bizkaiko Mugikortasun Agintaritzaren barruan lurraldeko garraio 

publikoaren ardura duten operadoreek plan hau diseinatu dute, garraio 

publiko nahiz pribatuko joan-etorriak errazteko. 

Mugikortasun plan honek egoera berezi baten aurreikuspenari erantzuten dio: maiatzaren 10etik 13ra milaka bisitari 

helduko dira Bilbora eta Bizkai osora, eta haietatik erdiak, gutxi gorabehera, ibilgailu pribatuetan helduko dira, % 28 

hegazkinez eta % 14 autobusez. Lehenengo bisitariak 8an eta 9an helduko dira, eta bisitari gehien 11n (ostirala) eta 12an 

(larunbatean) helduko dira, % 48 eta % 25, hurrenez hurren. Irteera maiatzaren 12an bertan hasiko da, Champions Cup-en 

finala amaitu eta gero, eta hamarretik 6k igandean, hilak 13, joateko asmoa dute. 

Aurreikuspen hori zaleei egindako inkesta baten emaitza da. Bada, datu horietan oinarrituta, zenbait neurri hartu dira 

ibilgailu partikularren eta autobus zerbitzu pribatuen erabilera mugatzeko eta garraio publikoaren erabilera sustatzeko. 

Zale ugari bertaratuko direla eta, erakundeek gomendatzen dute maiatzaren 11n eta 12an Bilbora ibilgailu pribatuan ez 

etortzea. 

 



Garraio publikoko zerbitzu gehiago 

 

 

 

Zerbitzua etengabe emango da, ostiral goizetik igande gauera arte, hau da, ia-ia hiru egun jarraian. Partiden 

aurretik eta ondoren maiztasunak areagotuko dira: 3 ’20 ”-ko maiztasuna ostiraleko 16:15etik 01:15era arte, eta 

3 ’-koa larunbateko 16:15etik 21:30era arte. 

 

 

3 lineak, metroaren 1 eta 2 lineen antzera, gaueko zerbitzua eskainiko du bi gauetan; beraz,  ia-ia hiru egunez 

etengabe emango du zerbitzua. 

Tranbiaren zerbitzua San Mameseko partida egunetako zerbitzuaren antzekoa izango da. Ostiralean goizaldeko 

2:20ak arte ibiliko da.  

 

 

 

72 Larraskitu – Castaños lineak eta 58 Mintegitxueta – Atxuri lineak errefortzua izango dute, El Fangoko Glamping-

eko eta Kobetamendiko autokarabana-aparkalekuko erabiltzaileei zerbitzua emateko. Horretaz gain, erreserbako 

5 autobus daude ostegun eta ostiralerako, 43 larunbaterako eta 56 iganderako, behar duen lineak puntako 

orduetan erabiltzeko.  

 

 

Bizkaibuseko A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto lineak zazpi autobus gehiago izango ditu, unean uneko 

eskariari erantzuteko. Linea horrek 15 minutuko maiztasuna izango du. 



Bilbao Bizkaia Card txartelaren edizio berria 

 

Bilbao Bizkaia Card txartelaren bidez, garraio publikoa denbora jakin batean zehar erabil daiteke; gainera, bisita turistiko, 

fastpass edo deskontuetarako ere balio du. 

Errugbi-finalak direla eta, ekitaldi hori oroitzeko 5.000 txartel emango dira: BBCard 24 ordu txartelaren mila ale eta BBCard 72 

ordu txartelaren 3.000 ale. 

   

 

BBCard txartelaren erabilera sustatuko da Bilbora heltzen diren bisitarien artean, eta, horretarako, ohiko bideetatik (web orria 

eta bulegoak) merkaturatuko da, eta, baita ere, Bilboko aireportuan. 



Autoa ez erabiltzeko disuasio-aparkalekuak 

 

Bizkaiko Garraio Partzuergoak metroaren erabiltzaileentzat dauzkan disuasio-aparkalekuetan plaza gehiago 

egongo dira, Bilbora ahalik eta pertsona gutxien joan daitezen ibilgailu pribatuan. 

Partida egunetan, Ansio geltokiaren ondoko BECen aparkalekuan (Santimami/San Mames geltokitik 8 

minutura), 4.000 plaza edukiko ditu disuasio-aparkalekuak (lehen 1.500 plaza). 

Gainera, BGPk disuasio-aparkalekuko 418 plaza dauzka Leioako metro geltokian (San Mamesetik 12 minutura) 

eta Etxebarriko metro geltokian (11 minutuko bidaia). 



Autoa ez erabiltzeko disuasio-aparkalekuak 

 

Bizkaiko Garraio Partzuergoak metroaren erabiltzaileentzat dauzkan disuasio-aparkalekuetan plaza gehiago 

egongo dira, Bilbora ahalik eta pertsona gutxien joan daitezen ibilgailu pribatuan. 

Partida egunetan, Ansio geltokiaren ondoko BECen aparkalekuan (Santimami/San Mames geltokitik 8 

minutura), 4.000 plaza edukiko ditu disuasio-aparkalekuak (lehen 1.500 plaza). 

Gainera, BGPk disuasio-aparkalekuko 418 plaza dauzka Leioako metro geltokian (San Mamesetik 12 minutura) 

eta Etxebarriko metro geltokian (11 minutuko bidaia). 



Autobuseko bidaiarientzako geralekuak 

Zale ugarik autobusa hartuko dutela kontuan hartuta, hirian trafiko arazorik egon ez dadin, autobus geralekuak egongo dira 

bidaiariak uzteko edo hartzeko. Geralekuen artean, hiritik kanpoko aparkalekuetara joateko eskatuko zaie. Prozesu hau 

arintzeko, informazioa biltzen ari da bidaia-antolatzaileen ibilbide-planei buruz. 

 

 

 

Zaleak gorriz markatutako eremuetan jaitsi daitezke 

autobusetik, Bilbora iristeko hartu duten sarbidearen 

arabera. Bidaiariak autobusetik jaitsi ondoren, autobusek 

bertatik joan behar dute. 

 Zaleak modu ordenatuan irten daitezen, batez ere, 

partida amaitu ondoren, autobusek bidaiariak 

hartzeko eremuak jarriko dira hiriko irteerarantz. 

 



Plan de movilidad Bilbao Finals 2018 

 

 

En el seno de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia, los operadores con 

responsabilidad en el transporte público del territorio han diseñado este 

plan para facilitar la fluidez de los desplazamientos, tanto en transporte 

público como en vehículos privados. 

Este plan de movilidad da respuesta a la prevision de una situación inédita, ya que entre los días 10 y 13 de mayo Bilbao y 

Bizkaia acogerán a decenas de miles de visitantes, de los cuales aproximadamente la mitad llegará en coches particulares, 

el 28% en avion y el 14% en autobús. Los primeros visitantes comenzarán a llegar los días 8 y 9, pero la mayor afluencia se 

registrará el viernes 11 (48%) y el sábado 12 (25%). La salida comenzará el mismo día 12 tras la final de Champions, y 6 de 

cada diez tienen previsto marcharse el domingo 13. 

Ante esta previsión, resultado de una encuesta realizada a los aficionados, se adoptan medidas para limitar el uso de 

vehículos particulares y autobuses discrecionales y para facilitar y fomentar el uso del transporte público. 

Debido a la afluencia masiva de aficionados, las instituciones recomiendan evitar el uso de vehículos privados para acudir a 

Bilbao los días 11 y 12 de mayo. 

 



Refuerzo de los servicios de transporte público 

 

 

 

Circulará ininterrumpidamente desde la mañana del viernes hasta la noche del domingo,  casi tres días seguidos. 

Así mismo en las horas previas y posteriores a los partidos incrementa las frecuencias, que serán de 3’20” entre 

las 16:15 y las 01:15 del viernes y de 3’ entre las 16:15 y las21:30 del sábado. 

 

 

La Línea 3, de forma similar a las líneas 1 y 2 de Metro, ofrecerá servicio nocturno las dos noches tras las finales, 

por lo que también funcionará de forma continuada durante casi tres días completos. 

El Tranvía operará de modo similar al de los días de partido en San Mames. El viernes  funcionará hasta las 2.20 

de la madrugada. 

 

 

 

Refuerza la línea 72 Larraskitu – Castaños y la línea 58 Mintegitxueta – Atxuri, para dar servivio a los usuarios del 

Glamping de El Fango y del estacionamiento de  autocaravanas de Kobetamendi. Así mismo, dispone de 5 

autobuses en reserva para jueves y viernes, 43 para el sábado y 56 para el domingo, para utilizarse en hora punta 

en aquellas líneas que lo requieran. 

 

 

Bizkaibus incrementará con hasta siete autobuses más el servicio de la línea A3247 Bilbao -  Aeropuerto, 

atendiendo a la demanda en cada momento. La frecuencia de esta línea será de 15’. 



Edición especial de la tarjeta Bilbao Bizkaia Card 

 

La tarjeta Bilbao Bizkaia Card permite el uso ilimitado del transporte público durante un periodo de tiempo, así como visitas 

turísticas, fastpasses o descuentos. 

Con motivo de las finales de rugby se emitirá una serie de tarjetas conmemorativas de este evento, que constará de 5.000 

unidades: Mil de las BBCard 24 y 72 horas y 3.000 de las BBCard 48 horas. 

   

 

Para promocionar su uso entre los visitantes que lleguen estos días a Bilbao se van a comercializar, además de en los canales 

habituales (web y oficinas de turismo) en el aeropuerto de Bilbao. 

 



Aparcamientos disuasorios para evitar el uso del coche 

 

Para reducir lo más posible el uso de vehículos privados para viajar a Bilbao se va a incrementar el número de 

plazas de aparcamiento disuasorio que el Consorcio de Transportes de Bizkaia pone a disposicion de los 

usuarios de Metro. 

El aparcamiento de BEC, junto a la estación de Ansio (a 8 minutos de la estación Santimami/San Mames), 

pasará de las 1.500 plazas habituales hasta ocupar 4.000 plazas de aparcamiento disuasorio  durante la 

celebracion de las finales. 

Así mismo, CTB dispone de otras 418 plazas de parking disuasorio en las estaciones de Metro de Leioa (a 12 

minutos de San Mames) y de Etxebarri (a 11 minutos de viaje). 



Zonas de carga y descarga de los pasajeros de autobús 

Un gran número de aficionados viajarán en autobús. Para evitar problemas a la circulación en la ciudad estos vehículos 

dispondrán de zonas delimitadas para el estacionamiento donde descargar y recoger a sus pasajeros. Entre una y otra, serán 

remitidos a aparcamientos fuera de la ciudad. Para agilizar este proceso se está recabanddo informacion sobre los planes de 

ruta de los organizadores de viajes. 

 

 

 

Los aficionados se podrán apear de los autobuses en las 

zonas marcadas en rojo, dependiendo de la entrada por la 

que accedan a Bilbao. Una vez hayan realizado la descarga 

los autobuses deberán retirarse. 

 Para agilizar la salida ordenada de los autobuses de 

aficionados, especialmente a la finalizacion de los 

partidos, se establecen zonas de carga  orientadas 

hacia las salidas de la ciudad. 



MISIOA

Garantizar un entorno seguro y acogedor para los
aficionados visitantes, las asociaciones participantes y la
población local, reconociendo la diversidad de la ciudad
anfitriona y su entorno.



IKUSPEGIA

Ofrecer un enfoque integrado y equilibrado de seguridad en
estrecha cooperación con agentes privados y públicos y la
organización del evento en todas las ubicaciones afectadas para
equipos, espectadores, invitados, residentes locales y personal
involucrado.



INGURU OPERATIBOAK

San Mamés

San Mamés - Fan Plaza

Fan Zone

Doña Casilda Parkea



INGURU OPERATIBOAK

San Pedro Plaza / Pilotalekua

Indautxu Plaza

Moyua Plaza

Arriaga Plaza

Hiria / Ciudad



ARRISKUEN EBALUAZIOA

Estadio con Plan de Autoprotección

Áreas con análisis para cada actividad

Riesgos relacionados con la afluencia masiva de personas

Riesgos relacionados con la estancia y movimiento de los 
equipos

Comportamientos antisociales



DISPOSITIVOS  RIESGOS PREVISIBLES

San Mames - Barruan

San Mames - Kanpoan

Rugby taldeen segurtasuna

Beste gune operativo batzuk

Hirirako Plana



SAN MAMES – KANPOKO 

DISPOSITIBOA



SAN MAMES – BARRUKO 

DISPOSITIBOA



ALDE ZAHARRAREKO 

SEGURTASUN GUNEAK



KOORDINAZIO SISTEMA



GERTAKARIEN KOMUNIKAZIOA 

SEGURTASUN SISTEMARA

Euskera
Gaztelera
Inglesa
Ahotsik gabeko mezuak / Mensajes sin voz



SEGURTASUN SISTEMA 

BARRUKO KOMUNIKAZIOAK

Comunicación interna – ENBOR-sarea

Telefonía móvil

Correo electrónico a grupos específicos

SMS internos a grupos específicos

Grupos de Whatsapp específicos



SEGURTASUN AHOLKUAK

Atender indicaciones de la Policía Local y de la Ertzaintza

Acudir a tiempo a los lugares – San Mamés  [45´ antes]

Cuidar de los/las menores

Atención permanente a los efectos personales

Para cualquier emergencia : Teléfono 112

Precaución, respeto y deportividad.



FAN ZONE ARENAL



SAN MAMES FAN PLAZA



DOÑA KASILDA PARKEA 



MOYUA PLAZA



ARRIAGA PLAZA





FINALAK SAN MAMESEN




