BILBAO CELEBRA LA XX EDICIÓN DE LA SEMANA EUROPEA DE LA
MOVILIDAD CON EL ESLOGAN “CAMINA Y PEDALEA CON
SEGURIDAD”

El Arenal acogerá este evento entre los días 19 y 22 de septiembre con actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública y a promover la movilidad sostenible y
saludable

Bilbao, 13 septiembre de 2019. Bilbao celebra por vigésimo año consecutivo la SEMANA
EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM Bilbao 2019) que promueven la Unión Europea y el Área de
Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, y que es posible gracias al apoyo y la
participación de numerosas empresas, instituciones y medios de comunicación de nuestra ciudad. El
eslogan de esta edición es “Camina y pedalea con seguridad”.
Esta iniciativa europea anima a las ciudades a introducir y promover medidas de transporte
sostenible y saludable e invita a ciudadanas y ciudadanos a probar alternativas al uso del
automóvil. De esta manera, Bilbao aporta su granito de arena una vez más en los ambiciosos
objetivos establecidos por la Comisión Europea en el área de movilidad urbana: eliminar
gradualmente los coches de combustibles convencionales en las ciudades en 2050 y avanzar hacia
una logística urbana sin emisiones en los principales centros urbanos en 2030.
En estas dos décadas se ha avanzado mucho para hacer de nuestro botxo un lugar más agradable y
saludable para la ciudadanía, y más cómodo para andar o pedalear como un ejercicio activo que
mejora la salud y calidad de vida: desde espacios peatonalizados, el ensanchamiento de aceras, la
apuesta decidida por hacer de la bicicleta una alternativa a los transportes habituales mediante la
instauración del servicio de cesión de bicicletas municipales, la renovación de las bicis municipales
con 450 de pedaleo asistido, la ampliación progresiva de bidegorris o la pacificación del tráfico en
toda la ciudad; así como una gran inversión en ascensores y rampas para facilitar la accesibilidad en
puntos donde la diferencia de alturas afecta a la vida de sus habitantes; renovación de la flota de
autobuses bajo criterios de sostenibilidad, instalación de puntos de recarga eléctrica… El

compromiso continuará en el futuro con una batería de medidas planificadas para beneficio de todas
las personas de Bilbao.
Este año por primera vez se suman a SEM Bilbao Iberdrola y Fundación Athletic, aportando de esta
forma su influencia en su entorno propio.
SEM BILBAO 2019
El programa de la SEM Bilbao 2019 arranca el próximo lunes, 16 de septiembre, con una
experiencia de charla-paseo intergeneracional sobre paseos saludables y seguros para mayores
y personas con diversidad funcional en la Asociación de Jubilados de Otxarkoaga-Txurdinaga. En
este primer evento, al que seguirán otros diarios a lo largo de la semana, se presentarán 15
itinerarios peatonales de algo más de 5 kilómetros, 15 rutas para conocer Bilbao mientras las
personas que las recorren cuidan de su salud y bienestar y conquistan los espacios públicos. Bilbao
se alinea de esta manera con la llamada a la acción ¡Camina con nosotr@s! como punto central del
tema de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD de este año “Camina y pedalea con seguridad”
y resalta de manera especial un modo de transporte que suele infravalorarse: caminar.
Por esta razón, la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM Bilbao 2019) culminará el domingo
22 de septiembre con la celebración del ¡Día de Bilbao sin mi coche / Bilbao nire Kotxe barik!, a la
que se sumarán el tradicional Paseo Popular en Bicicleta y, por primera vez en esta ocasión, el
evento de Marcha de los 10.000 pasos, dirigido a todo tipo de público, una iniciativa que coincide
con la recomendación de la Organización Mundial a las personas adultas para mantenerse en forma.
A lo largo de la semana habrá diferentes citas, para intensificar su actividad entre el 19 y el 22 de
septiembre con la Feria de la Movilidad, que se celebra en el Arenal con el objetivo acercar a la
ciudadanía las estrategias que está adoptando la ciudad y oír sus aportaciones e ideas, y mostrar
las innovaciones en movilidad sostenible. Así, en esta edición Bilbao elevará el listón y dará cabida a
una gran exposición únicamente compuesta por vehículos eléctricos y sostenibles, (automóviles,
motos, bicicletas y un barco eléctrico) para ver y probar. La Feria de la Movilidad acogerá asimismo
numerosas actividades infantiles, “Exposición sobre el ayer, hoy y mañana de Bilbobus”, talleres de
“Mecánica básica de la bicicleta”, cursos y marchas de Nordic Walk y paseos gratuitos acompañados
por monitores, y una zona de restauración con música y foodtrucks.

CAMINA Y PEDALEA CON SEGURIDAD
La Comisión Europea nos recuerda que la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD es la
oportunidad perfecta para ensayar nuevas formas de movilidad limpia, hacer un balance de los
desafíos actuales del transporte y avanzar hacia una movilidad más sostenible para Europa.
La SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM) es una campaña de concienciación dirigida a
sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el
medio ambiente, y los beneficios que conlleva uso de modos de transporte más sostenibles, como
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
La iniciativa surgió en el año 2000. A lo largo de la semana se realizan actividades para promocionar
la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. Y el día
22 se celebra el evento ¡Día sin mi coche! que pretende encontrar nuevas soluciones a los
problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.
Hay que destacar en esta iniciativa la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales,
instituciones y empresas, que realizan durante la SEM actividades relacionadas con la movilidad
sostenible para concienciar a ciudadanas y ciudadanos en sus áreas de influencia sobre el beneficio
individual y colectivo del cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte no
contaminante.
Desde su puesta en marcha en 2002 de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD -antes fue el Día
sin mi Coche-, el impacto de la SEM ha crecido de manera constante. En 2018, la campaña rompió
su récord con la participación de 2.792 pueblos y ciudades, 266 entidades más que el año anterior.
DOMINGO 22 ¡BILBAO SIN MI COCHE! BILBAO NIRE KOTXE BARIK!
Por octavo 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/ Bilbao nire Kotxe barik!.

Los candidatos propuestos para esta edición son los periodistas Txema Soria y Jon Mujika, la actriz
y humorista Marisa Salas y los baloncestistas del Bilbao Basket Alex Mumbrú y Javi Salgado.
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.
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; en 2017,
a la Mujer Bilbaína, por ser la usuaria mayoritaria de los medios públicos de transporte. Y en la última
edición el galardón recayó en Fortunato Vencedor, octogenario corredor bilbaíno de maratones.
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 2019
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.

