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Un barco eléctrico en el Nervión
para intentar dar vida a la ría
Será una de las
novedades de la Semana
Europea de la Movilidad,
que arranca el lunes
en El Arenal y cumple
su vigésima edición
:: L. LÓPEZ
BILBAO. Rescatar la ría de Bilbao,
que pase de ser una frontera a un
punto de encuentro para la gente,
es una de las grandes asignaturas
pendientes del Ayuntamiento. Aunque de momento no hay planes ni
propuestas de cara a un futuro inmediato en este sentido –hay estudios en marcha–, un barco eléctrico
en el muelle de Uribitarte recordará la semana que viene que una movilidad más limpia y eficiente es posible, y que puede tener como protagonista al Nervión. La iniciativa
se enmarca dentro de la XX Semana Europea de la Movilidad (SEM),
que presentó ayer el concejal Alfonso Gil.
Todo arrancará el lunes y se prolongará hasta el domingo 22. ¿Qué
es todo? Charlas, paseos, exposiciones, presentación de diferentes iniciativas de sostenibilidad... «En la
Feria de la Movilidad, en El Arenal,

UNA SEMANA
 Cita arraigada. La Semana Euro-

pea de la Movilidad se celebra en
más de 2.500 pueblos y ciudades
del continente.
 Distintas actividades. Hay des-

de paseos andando o en bici, hasta
charlas para mayores, pasando por
cursos para el uso de bastones nórdicos o mecánica de bicicletas.
 Feria. Tendrá lugar en El Arenal

entre el jueves y el domingo. El
último día será la jornada ‘¡Bilbao,
sin mi coche!’. Más información
en la web bilbaosinmicoche.net
mostraremos las nuevas tendencias
del transporte», anunció Gil. En este
punto se refirió al barco eléctrico.
«Se puede pensar en un Bilbao que
tenga un servicio de transporte por
la ría». Se trata de una vieja pretensión del PSE, que concurrió a las dos
últimas elecciones municipales con
un programa en el que se incluía la
lámina de agua: un proyecto muy
ambicioso que pasa por mantener
el nivel de la ría estable a su paso por
la ciudad gracias a compuertas para,
así, facilitar que sea navegable. Sin

ello, no es factible plantearse transporte alguno. ¿Cómo va eso? «Se va
a estudiar», asegura Gil.
Al margen del futuro que tenga
este plan para hacer de la ría un remanso estable, el concejal socialista de Movilidad y Sostenibilidad
aprovechó el acto de ayer para volver a incidir en que la movilidad,
además de sostenible, debe ser saludable. Por eso, hizo especial énfasis en animar a la población a utilizar la bicicleta y la zapatilla. ‘Camina y pedalea con seguridad’ es el
lema de la SEM 2019.
Quien también es teniente de alcalde aprovechó la ocasión para presumir de los logros que ha alcanzado Bilbao en los últimos años en materia de transporte sostenible. Reveló que las bicis eléctricas arrancaron septiembre con casi 50.000 usos
en una semana, y aseguró que se
está buscando al joven que entró
con una de ellas en la A-8 para sancionarle. Recordó que el Ayuntamiento ya no quiere autobuses convencionales para Bilbobus, sino que
todos los nuevos son eléctricos o híbridos; y, en cuanto a los taxis, a final de año ya habrá 38 alimentados
por energía eléctrica. A su juicio, Bilbao se ha convertido en un referente en movilidad sostenible.

