LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD COMENZARÁ CON EL
PASEO POPULAR EN BICICLETA EN EL ARENAL Y CONCLUIRÁ CON
LA FERIA DE LA MOVILIDAD EN EL MUELLE DE RIPA
Desde el domingo 16 hasta el domingo 23, Bilbao participa por decimonoveno año
consecutivo en este evento europeo
Bilbao, 12 de septiembre de 2018. Bilbao participará por decimonoveno año consecutivo en la SEMANA
EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM) que promueve la Unión Europea y el Área de Movilidad y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao y que es posible gracias a la ayuda y participación de
numerosas empresas, instituciones y medios de comunicación de nuestra ciudad.
La SEM Bilbao 2018 comenzará el próximo domingo, 16 de septiembre con el Paseo Popular en Bicicleta,
que arrancará en El Arenal a las doce del mediodía para concluir en el mismo punto hora y media después,
tras recorrer las calles de nuestra villa. La SEM repartirá camisetas entre las personas participantes y
sorteará regalos.
A lo largo de la semana habrá diferentes citas que culminarán el fin de semana, entre el 21 y el 23, con
la Feria de la Movilidad que se celebra en el Muelle de Ripa. La Feria de la Movilidad contendrá el Área
Bilbobus, que concentra la mayoría de actividades infantiles, una zona de música y foodtrucks, una
exposición de vehículos sostenibles y la carpa central que tendrá un carácter multiusos.
La SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD se celebra cada año entre el 16 y el 22 de septiembre,
aunque este año se extenderá en Bilbao hasta el domingo 23. Durante la semana se anima a las
autoridades a introducir y promover medidas de transporte sostenible y se invita a las ciudadanas y los
ciudadanos a probar alternativas al uso del coche.
Desde su lanzamiento en 2002, antes fue el Día sin Coche, la repercusión de la SEMANA EUROPEA DE
LA MOVILIDAD ha aumentado de manera constante, tanto en Europa como en el resto del mundo. En
2017, la campaña batió el récord de participación: 2.526 pueblos y ciudades europeos.
Cada edición de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD se centra en un tema particular relacionado
con la movilidad sostenible. El tema de este año es «Mix&Move» “Combina y muévete”.

MIX&MOVE. COMBINA Y MUÉVETE
A los europeos nos encanta la variedad. En la comida, en la música, en la moda,… así que ¿por qué nos
limitamos a un solo modo de transporte? Esa es la reflexión que nos lanza este año la SEM, al tiempo
que anima a la ciudadanía europea a explorar las opciones disponibles para llegar de A a B, de La Peña
a Zorroza, de San Ignacio a Santutxu, de Artxanda a San Mamés,…
En esta edición la SEM se fija en la multimodalidad: la mezcla de modos de transporte dentro del mismo
viaje o para diferentes viajes. Casi siempre se opta, de forma instintiva, por el mismo método de transporte
cuando nos movemos. Por ejemplo, el coche tal vez sea la mejor opción para ir a la playa. Tal vez. Pero
seguro que no lo es para ir al supermercado del barrio o a la Feria de la Movilidad que se celebra en los
próximos días en el Muelle de Ripa.
La SEM quiere que entendamos que el espacio y el acceso a dichos espacios en las ciudades es limitado
y sugiere probar diferentes modos. Por ejemplo, meter la bicicleta en el tren para superar las horas más
densas, caminar hasta las tiendas,… La combinación de andar e ir en bicicleta, concretamente, aporta
comprobados beneficios en salud y en ahorro económico.
Abrazar el concepto de multimodalidad significa repensar la movilidad desde un punto de vista personal
e individual. También requiere de la voluntad política que apoye y facilite la implementación y uso de
modos alternativos a los tradicionales.
PASEO POPULAR EN BICICLETA. DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
Este año, el popular paseo familiar en bicicleta saldrá y llegará a El Arenal tras recorrer doce kilómetros
sin desniveles de importancia. La inscripción, como siempre, será gratuita y comenzará a las 10 de la
mañana en El Arenal. Cada participante recibirá una camiseta de regalo. La salida se efectuará al
mediodía, a las doce.
Tras recorrer la Gran Vía, Elcano, el Puente de Deusto, Lehendakari Agirre, Elorrieta y vuelta, el Paseo
Popular en Bicicleta 2018 concluirá hacia la una y media de la tarde en el Paseo de El Arenal, donde se
procederá al sorteo de bicicletas y maillots entre participantes.
El recorrido contará con tres puntos de reagrupamiento: la Plaza de Euskadi (ida), la rotonda de Elorrieta
(parque de la Plaza Andalucía) y, de nuevo la Plaza Euskadi (vuelta). El Paseo Popular en Bicicleta cuenta
con la colaboración de la Fundación Euskadi, Orbea, Decathlon y Etxe-Ondo.

Recorrido: 12,3 km. Arenal-Plaza Circular-Plaza Elíptica-Plaza Euskadi (Primer agrupamiento)-Puente
Deusto- Elorrieta (Segundo agrupamiento)-Calle Morgan-Avenida Madariaga-Plaza San FelicísimoLehendakari Agirre- Puente de Deusto-Plaza Euskadi (tercer agrupamiento)-Calle Máximo Agirre-Gran
Vía-Plaza Elíptica-Plaza Circular-Calle Buenos Aires-Plaza Ernesto Ercoreca-El Arenal.

ENCUENTROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS PEATONES MAYORES
La SEM de Bilbao 2018 ha preparado una serie de encuentros con personas mayores para hablar acerca
de su seguridad vial y de sus inquietudes sobre la movilidad en nuestra ciudad. El formato de dichos
encuentros será una pequeña charla, un posterior debate y, para terminar, la recogida de información,
aportaciones, inquietudes y sugerencias de este colectivo por parte de responsables municipales,
encabezados por el teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil.
Programa
Lunes 17. 11:30 horas. Asociación de Jubilados de Otxarkoaga-Txurdinaga. Centro Cívico. Pau Casals
19.
Martes 18. 19:00 horas. Asociación de Jubilados de Rekalde. Gordóniz 44.
Miércoles 19.00 horas. Asociación de Jubilados y Pensionistas de Zorroza. Avda. Montevideo 121.
Jueves 20 19:00 Asociación de Jubilados Zamakola-La Peña. Zamakola 51.
Viernes 21. 18:00. Asociaciones de Mayores de San Francisco y el Casco Viejo Lagun Zaharrak y San
Antolín, Hogar Navarro y Centro Aragonés. Carpa Multiusos de la Feria de la Movilidad. Muelle de Ripa
PRESENTACIÓN DEL BIDEGORRI BILBAO-GETXO.
Martes 18 de Septiembre
11 horas
Parque de la Plaza Andalucía (junto a la Rotonda de Elorrieta)
El Área de Movilidad y Sostenibilidad presentará el proyecto del Bidegorri que unirá en breve Bilbao y
Erandio por la carretera de la Ría. Dicho proyecto cuenta ya con presupuesto y plazos de ejecución y
facilitará en el futuro el acceso a Getxo y Uribe Kosta en bicicleta con un recorrido seguro y sin desniveles.
La presentación correrá a cargo del teniente de alcalde y concejal delegado, Alfonso Gil, acompañado de
otros responsables del área.
PRESENTACION DEL NUEVO SERVICIO DE PRÉSTAMO Y DEL MODELO DE BICICLETAS DE
PEDALEO ASISTIDO
Miércoles 19 de Septiembre
11 horas
Plaza del Teatro Arriaga

El ciclista Mikel Landa y el teniente de alcalde y concejal del Área de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso
Gil, presentarán la imagen corporativa del nuevo servicio municipal de préstamo de bicicletas y el modelo
de pedaleo asistido elegido para este servicio que entrará en funcionamiento en las próximas semanas.

ENTREGA DE PREMIOS DE CORTOS CON MÓVIL “COMBINA Y MUÉVETE”
Jueves 20 de Septiembre
12 horas
Salón Árabe
La Semana Europea de la Movilidad 2018, promovida por el Ayuntamiento de Bilbao, ha convocado el I
Concurso de Cortometrajes con Móvil, con el objetivo de que jóvenes de 1º y 2º de la ESO reflexionen
sobre la introducción de métodos de transporte sostenible en los viajes para acceder a los centros
educativos y en la actividad cotidiana, de manera que este colectivo pueda influir de modo positivo sobre
el medio ambiente.
El I Concurso de Cortometrajes con Móvil está dirigido a todas las personas jóvenes que cursen 1º y 2º
de la ESO durante el curso 2018-19 en los centros participantes. Las tres ganadoras o ganadores
obtendrán como premio un teléfono móvil Samsung A6 de pantalla infinita, con reconocimiento de huella
y facial, 32 GB ampliable a 256 con MicroSD y cámara delantera y trasera, aportados por El Corte Inglés
de Bilbao, lo que seguramente propiciará más facilidad para el desarrollo creativo en la producción de
material digital de las actividades de estudio y ocio.
La Movilidad Sostenible es la temática y el hilo conductor de este concurso, que constituye un proyecto
de ciudad para la formación y educación en valores: los medios sostenibles, la movilidad urbana, la
multimodalidad y la intermodalidad, el medio ambiente y la sostenibilidad. El proyecto quiere facilitar la
buena convivencia en los barrios y fomentar la sostenibilidad medioambiental, reduciendo los
desplazamientos motorizados.
Las personas participantes en el concurso presentarán UN VIDEO realizado con teléfono móvil, en
euskera o castellano, con una extensión máxima de 1,30 minutos de duración, incluidos los créditos sobre
el tema propuesto: “Combina y Muévete”. Y cada joven participará sólo con un trabajo, en formato digital
(mp4 o similar).

Los trabajos se grabarán en horario escolar entre los días 10 y 17 de septiembre, en el momento elegido
por cada centro escolar colaborador, o bien se podrán grabar de camino al centro educativo. Los trabajos
quedarán custodiados en cada centro hasta su entrega a la organización del concurso (límite: lunes, 17
de septiembre a las 18:00 h).
Los cortos se enviarán al email kaixo@bilbaosinmicoche.net, mediante WeTransfer, con la información
del nombre del autor, título del vídeo, edad, centro educativo en el que estudia, curso, teléfono de contacto
y email, y se colgarán en la web www.bilbaosinmicoche.net
El día 19 de septiembre se reunirá el Jurado, formado por representantes del Ayuntamiento de Bilbao,
y de El Corte Inglés y personas relevantes del sector audiovisual vasco. El fallo del mismo se comunicará
telefónicamente a las/los ganadoras/es. La entrega de premios tendrá lugar el jueves, día 20 de
septiembre en el salón Árabe del Ayuntamiento a las doce del mediodía
Además, todos los cortometrajes serán proyectados desde el 21 al 23 de septiembre en la Carpa
Multiusos de la Feria de la Movilidad Sostenible, que tendrá lugar en el muelle de Ripa.
FERIA DE LA MOVILIDAD
21, 22 Y 23 de Septiembre
Muelle de Ripa
El Muelle de Ripa será el escenario de numerosas actividades durante el fin de semana que cierra la
Semana Europea de la Movilidad en Bilbao dirigidas tanto a mayores y como a pequeñas y pequeños. La
Feria de la Movilidad ofrecerá a las y los visitantes:
Área BILBOBUS. 30 Aniversario
Bilbobus cumple 30 años y lo quiere celebrar con todos y todas las bilbaínas, sobre todo los más
pequeños. Para ello ha dispuesto una serie de actividades en horario general de 11 a 14 y de 16 a 20
horas el viernes 21 y el sábado 22 y de 11 a 15 el domingo 23 de septiembre:
•

•

Aula Bilbobus. Ofrecerá audiovisuales sobre la historia del transporte público en Bilbao, la
peatonalización, la multimodalidad, los caminos escolares y los videos del concurso “Combina y
Muévete”.
Garabato de Bicicletas. Estos juegos son un homenaje a la bicicleta, ese invento maravilloso que
tantos papeles ha desempeñado a lo largo de su historia, y, que para sus creadores, la compañía

•
•
•

catalana “Guixot de 8” es una fuente de recursos y de ingenios inagotable. Prácticamente juegan y
hacen jugar con todas las piezas de la bicicleta: la rueda, el manillar, el freno, la cadena, el plato, el
cuadro, e incluso con la bicicleta entera que sirve para hacer de soporte a otros juegos.
Taller “Salvemos el Planeta”. Actividades de reciclaje, murales y cuenta cuentos para fomentar el
valor y lo divertido que puede ser la reutilización de los materiales más comunes en los hogares.
Circuito de Karts. Pequeños karts a pedales para las y los más jóvenes para iniciarles en los
principios de la movilidad y la seguridad vial.
Teatro Infantil. Dos sesiones el viernes y sábado y una el domingo por la mañana. Los horarios
estarán en el Área Bilbobus. La compañía Mira Esto pondrá en escena una obra compuesta
específicamente para conmemorar el 30 aniversario de Bilbobus. UN TESORO SOBRE RUEDAS El famoso explorador Indiana Bilbao ha conseguido hacerse con el mapa de un tesoro oculto en la
ciudad. Lo único que debe hacer es seguir las líneas de colores. El problema es que Indiana Bilbao
no es capaz de distinguir un color de otro. ?Quién ayudará a este famoso explorador a encontrar el
tesoro de Bilbao?

Exhibición de la ONCE
Solo el viernes a partir de las doce del mediodía, la ONCE ofrecerá una exhibición en el Muelle de
Ripa que estará abierta a la participación de la ciudadanía. Perros guía y demostraciones de movilidad
para personas con visión reducida. Un antifaz que te cambia el mundo. La ONCE, un perro y un guía te
ayudará a entenderlo mejor.
Exposición de vehículos sostenibles
Un año más, los concesionarios y comercios de Bilbao dedicados a la venta de vehículos nos enseñarán
los últimos modelos de vehículos sostenibles: automóviles, furgonetas, motocicletas, bicicletas, patinetes,
monopatines, …
Habrá posibilidad de probar algunos modelos bajo la discrecionalidad y condiciones de los expositores.
Más información en el stand de Gaursa y otros participantes.
Esta exposición tendrá un horario general de 11 a 14 y de 16 a 20 horas el viernes y el sábado, y de 11
a 15 horas el domingo.
Esta muestra es posible gracias a Galindo Automóviles (Seat), Ibauto (Alfa Romeo-Fiat-Jeep), Aguinaga
(Mercedes), Gaursa (Renault-Nissan), Japan Car (Toyota-Lexus), Alzaga (Audi), Carwagen (Volvo-

Jaguar-Land Rover), Enekuri Motor (BMW), Karealde (Peugeot), Hyunda Ioniq (Grupo Ortasa), Feve
Bikes (Bilbao Urban Bike), Motor Verde, Hegan Bikes, y Más Motor (KIA).
Esta muestra contará con un circuito de motos eléctricas para niñas y niños por cortesía de Automóviles
Galindo.
Motor Verde organizará rutas guiadas para bicicletas de pedaleo asistido de montaña hasta El Vivero.
Además, facilitará probar bicicletas eléctricas convencionales por la ciudad. Más información en su stand.
Zona Food Truck con actuaciones musicales
La comida, la bebida y la música estarán en la Zona Food Truck. Ocho furgonetas ofrecerán la comida y
La Salve la bebida y la música. Los horarios generales serán: Viernes de 12 a 24:00, Sábado de 11 a
01:00 y Domingo de 11 a 23 horas.
Los conciertos previstos son:
Viernes 21:00 MUD CANDIES
Sábado 14:00 X-TALIN
Sábado 21:00: BRINGAS
Domingo 14:00: SICACUSTICA
Carpa Multiusos
En esta carpa se ofrecerán pases de los cortos participantes en el concurso “Combina y Muévete”,
audiovisuales sobre movilidad y también sobre los programas adoptados por el Área de Movilidad y
Sostenibilidad “Caminos Escolares Seguros”, que persiguen facilitar la autonomía de las y los escolares
en sus desplazamientos a los centros. Una iniciativa implantada en centros de Santutxu e Indautxu.
Además, albergará una pequeña muestra llamada “Inventos que igualan Bilbao” que resalta la utilidad de
los 35 ascensores y las 20 rampas municipales que hay actualmente en funcionamiento en la villa.
Inventos éstos que salvan desniveles y que mejoran la calidad de vida de sus usuarios.
Esta carpa, también será el escenario de los actos conmemorativos del Día de Bilbao sin mi Coche, que
se celebrará el sábado 22 de septiembre.

¡BILBAO SIN MI COCHE! BILBAO NIRE KOTXE BARIK!
Sábado 22 de Septiembre
12 horas
Carpa Multiusos. Feria de la Movilidad.
Muelle de Ripa
Por séptimo año, la Semana Europea de la Movilidad entregará el Premio Paseante de Bilbao que
reconoce la labor o los valores de personas empresa o instituciones que contribuyen a hacer de Bilbao
una ciudad más amable, habitable y sostenible. El galardonado recibirá una placa conmemorativa y leerá
el manifiesto de ¡Bilbao sin mi coche!.
El galardonado en esta edición, como en todas las ocasiones anteriores, saldrá elegido de la suma de
votaciones populares, realizadas por los medios de comunicación locales que colaboran con este evento
de sensibilización medioambiental y sostenible, así como de las votaciones recogidas a través de la web
Bilbao sin mi Coche / Bilbao nire Kotxe barik! http://bilbaosinmicoche.net Hasta el 20 de septiembre.
Los candidatos propuestos este año son la Marcha BBK al Pagasarri, el corredor octogenario Fortunato
Vencedor y el empresario Luis Cañada Vicinay.
“Marcha BBK al Pagasarri”
BBK lleva 27 años organizando su tradicional Marcha al Pagasarri, una de las subidas pioneras y más
emblemáticas de Bizkaia, que forma parte de la tradición bilbaína, y en la que participan personas de
todas las edades, familias y cuadrillas de amigos que se citan para llegar juntos a la cumbre. Durante
este tiempo, pocos son los ciudadanos de Bilbao que no han participado en el evento en una u otra
ocasión, ya sea con mal tiempo y lluvia y frío, o con sol. Tiene mucho de alegre paseo esta salida al monte
que en algunas ediciones ha alcanzado las 7.000 personas, y que se hace tanto más llevadera en cuanto
que los más “montañeros” llevan casi en volandas al resto de la expedición.
La iniciativa es ya un clásico como preámbulo de las fiestas navideñas, y tiene mucho de homenaje a la
naturaleza y de difusión de un estilo de vida saludable. La subida al Pagasarri constituye un auténtico
homenaje a todos los montes de Bizkaia, que hacen de este territorio un lugar único. El paseo es un
esfuerzo colectivo con una duración en torno a las dos horas, que se ve recompensado en la cumbre por
un hamaiketako de caldo reparador y bocadillos. La Marcha BBK al Pagasarri iniciada en 1991 es
heredera de las primeras convocatorias a este monte organizadas allá en el año 1912 por la primera gran
sociedad deportiva bilbaína, el Club Deportivo de Bilbao.

Fortunato Vencedor Hernández
Al veterano corredor bilbaíno Fortunato Vencedor nadie le puede negar el nombre de ganador que porta
desde su nacimiento. Y eso que su despertar korrikolari fue tardío. La carrera de Fortunato comenzó
subiendo al Pagasarri para terminar corriendo maratones. Debutó como corredor a los 65 años en la Herri
Krosa de Bilbao, una vez ya jubilado. La recomendación médica para su inflamación de rodillas consistía
en pasear, pero no se conformó con andar y continuó dando pasos o más bien zancadas, apoyado por
su familia.
En los años siguientes Fortunato se enganchó a las carreras y superó nuevos desafíos: Subida a
Artxanda, la Santurce-Bilbao o la Behovia-San Sebastián, y a sus 79 años logró completar su primera
maratón. Su ritmo lo marca él, sin importarle ganar ni el tiempo empleado. Solo importa llegar a la meta.
Hoy, a los 89 años es un corredor popular, sin miedo a la lluvia, granizo, frío o viento. Corre unos 30
kilómetros a la semana repartidos en dos días a la semana. O tres si hay carrera popular. Es el triunfo de
un hombre sencillo, que en el camino ha ganado en salud y bienestar y también en el respeto de los
demás, que él representa, al esfuerzo y a una forma de vida activa.
Luis Cañada Vicinay
A Luis Cañada Vicinay (70), ex consejero - director general de la empresa familiar Vicinay Cadenas y en
la actualidad Cónsul general de Noruega y presidente de la Fundación Novia Salcedo, Fundación a través
de la cual se impulsa la integración social y profesional de los jóvenes -, además de comprometido con
numerosas iniciativas sociales, como el equilibrio de género, del que es un gran defensor, es muy
frecuente encontrárselo paseando por Bilbao junto a su esposa, también compañera de trabajo, Cristina.
Como anécdota, aunque algunos creen que no conduce por lo mucho que le ven caminar, de hecho lo
hacía habitualmente hasta la convocatoria del Día sin mi Coche, organizada por primera vez en Bilbao en
el año 2000. “Aquel día salíamos de la fábrica en Zorrotzaurre para ir a comer en casa cuando nos
encontramos con dificultades insospechadas por el cierre de calles. No sabíamos qué era lo que estaba
pasando, hasta que Cristina se dio cuenta de eso del día sin coches”. Desde entonces, esta llamada
europea, lanzada a todos los ciudadanos para desincentivar el uso del automóvil privado y probar medios
de desplazamiento más eficientes para el medio ambiente, se transformó en un reto personal del que
salió airoso como le ha ocurrido en numerosas ocasiones anteriores. Aquel 22 de septiembre del 2000,
conversando dentro del coche con su mujer surgió la pregunta: “¿Por qué no vamos y volvemos del trabajo
andando?” La respuesta la conocemos por sus perseverantes recorridos por la villa hasta el día de hoy,

así como por su negativa a emplear el coche privado para cualquier desplazamiento dentro de la ciudad
ya que siempre acude al paseo, salvo cuando hay escasez de tiempo, que se apoya en el Metro u otros
medios públicos.
Dicho y hecho. Desde el día 23 de septiembre del 2000 incorporó a su actividad profesional un paseo de
6 kilómetros, algunos días 12 km., lo que en los 220 días laborables del año supone el pasear por la
cuidad y no utilizar el coche en unos 1.300 km., o lo que es lo mismo, ir andando cada año desde Bilbao
hasta Ámsterdam, en Holanda o a Rabat, en Marruecos, y en 10 años 13.000 km., lo que sería equivalente
a hacer un viaje andando por el interior de la Tierra entrando por la Orconera y saliendo por las antípodas
en Nueva Zelanda para pasear allí atravesando toda Nueva Zelanda.
Además, aquella decisión supuso la adquisición de la práctica de pasear con la familia todos los días de
la semana no menos de 90 minutos, lo que le está siendo extremadamente saludable para la calidad de
vida de la unidad familiar, así como una ayuda inestimable para la gestión del tiempo desde que se jubiló.
De todo esto saca una conclusión: “hay veces en las que las decisiones de las Administraciones Públicas
nos molestan, pero cuando las analizas con serenidad te das cuenta que pueden ser altamente
beneficiosas para varios fines. Éste es nuestro caso con el Día sin coches”
Palmarés Premio Paseante
La persona galardonada en la primera edición del Premio, en 2012, fue la triatleta bilbaína Virginia
Berasategui. En 2013, la audiencia quiso reconocer a los Txikiteros de Bilbao; en 2014 el premio recayó
en la Asociación de trabajo Social Bakuva y en 2015 en las personas usuarias de la Asociación Gorabide.
En 2016, el galardón correspondió al exalcalde de Bilbao, Ibon Areso y en el último ejercicio a la Mujer
Bilbaína, por ser la usuaria mayoritaria de los medios públicos de transporte.
Medios de comunicación colaboradores de la SEM Bilbao 2017
La ciudadanía de Bilbao podrá votar a través de los medios colaboradores de la SEM Bilbao 2018 entre
los días 11 y 20 de septiembre. Así, podrán elegir en las webs de Deia, El Diario Norte, El Mundo, La
Ría del Ocio y eitb.com, y en los programas y redes sociales que dispongan Telebilbao, Radio Nervión,
Bizkaia Irratia, COPE, Onda Vasca, Onda Cero, Radio Bilbao y Radio Popular, así como en las votaciones
recogidas a través de la web Bilbao sin mi Coche / Bilbao nire Kotxe barik www.bilbaosinmicoche.net

Para más información y/o petición de entrevistas: José Ramón Bernardo M. 660 66.88.27

