
razones para subirse al transporte público

Aparcamiento disuasorio de Ibarbengoa

Otra forma de moverse

Todo ventajas

El Consorcio de Transportes de 
Bizkaia (CTB) iniciará este año la 
construcción del aparcamiento de 
Ibarbengoa de 304 plazas cubier-
tas, siete de ellas reservadas para 
personas con problemas de movi-
lidad. Esta infraestructura pública 
ofrecerá una forma rápida, segura 
y económica de llegar a los cen-
tros urbanos de Getxo y del resto 
de municipios unidos por la red de 
Metro Bilbao, impulsando el uso 
del transporte público.

¡Entra en ctb.eus y conoce el proyecto!

DISEÑO INTEGRADOR
El parking quedará integrado en la estación y en Andra 
Mari con un diseño de perfil bajo. Dos de los tres pisos 
del aparcamiento serán subterráneos.

APARCAMIENTO ECONÓMICO
Ofrecerá unas tarifas muy ventajosas. Por solo 70 cénti-
mos se podrá dejar el vehículo todo el día siempre que 
se respeten los horarios del suburbano y se utilice este 
transporte. Nosotros le ponemos su coche a cubierto y le 
ofrecemos las mejores frecuencias del metro. 

MEDIO AMBIENTE
Será el cuarto aparcamiento disuasorio de Metro Bilbao 
tras Leioa, Etxebarri y BEC, una combinación –transporte 
público y coche- con una creciente 
aceptación. En 2014, se lograron 
sacar de las carreteras 300.000 ve-
hículos. Menos ruido y menos con-
taminación para nuestros pueblos y 
ciudades y para el medio ambiente. 

MEJORES ACCESOS
Se llegará al aparcamiento a través de una carretera pa-
ralela al trazado ferroviario que enlazará con la Estrada 
de Ormaza para minimizar el impacto del vial. Permitirá 
enlazar con el metro desde cualquier localidad de Uribe 
Kosta. Incluso, combinar el metro con el servicio Bizime-
ta de alquiler de bicicletas. 

SÉPTIMA ESTACIÓN EN GETXO
La construcción del aparcamiento permitirá abrir al ser-
vicio la estación de Ibarbengoa que se convertirá en la 
séptima parada del suburbano en Getxo, conectando An-
dra Mari al medio de transporte público más utilizado de 
Euskadi.

Más información: ctb.eus
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