
 

 

EN EL MARCO DE LA SEM 2022, BILBAO CELEBRA EN LA GRAN VÍA LA FERIA DE 
LA MOVILIDAD, CON ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS PARA TODA LA 
FAMILIA 

 

• El encuentro ha estado orientado a fomentar las opciones de desplazamientos 
sostenibles y eficientes: peatonales, ciclistas o en transporte público 
 

• Nora Abete entregó las medallas a los ganadores de la competición de ciclismo 
virtual contrarreloj bajo formato sub-23 organizado por Laboral Kutxa 
 

• La feria ha sido el marco elegido por la Diputación Foral de Bizkaia para presentar 
sus programas de movilidad sostenible. 
 

 

Bilbao, 18 de septiembre de 2022. En el marco de la Semana Europea de la Movilidad (SEM2022), hoy 
se ha celebrado en Bilbao la Feria de la Movilidad Sostenible. 

Nora Abete, Concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, junto a Ángel Anero,  
Director General de Movilidad Sostenible de la Diputación Foral de Bizkaia y miembros de la 
corporación municipal, han participado en esta fiesta de la movilidad que se ha celebrado con la 
intención de que la gente conquiste plazas y espacios peatonales. 

El objetivo del evento ha estado orientado a sensibilizar a la población en general de la necesidad de 
fomentar los desplazamiento sostenibles y eficientes, ya sean peatonales, ciclistas o en transporte 
público, ya que además son ecológicos, saludables y divertidos. Y así, las cifras de asistencia han 
permitido confirmar la idoneidad de que los más jóvenes puedan comprobar “in situ” las ventajas de 
una semana en que las baldosas ganan terreno al asfalto. 

La feria de la movilidad también ha sido el marco elegido por la Diputación Foral de Bizkaia para 
presentar sus programas de movilidad sostenible, entre los que se encuentran el proyecto de bicicleta 
pública de Bizkaia, los aparcamientos seguros para bicis o los BiziPuntos. 

Además, en la convocatoria desarrollada entre las 11:00 y las 14:00 horas en la Gran Vía, se han dado 
cita prácticas de ciclismo indoor, con una competición de ciclismo virtual contrarreloj bajo la fórmula 
sub-23, patrocinado por Caja Laboral y Fundación Euskadi, juegos de habilidad con bicis o venta de 
bicicletas usadas promovida por Bizieskola, pistas de roller instaladas por Decathlon y Fun Rider y una 



 

 

pista de skate para realizar prácticas, promovido por Hiru Hamabi, que pretende concienciar así del 
uso de casco en las prácticas deportivas. Por su parte, la Fundación Athletic ha instalado dos futbolines 
humanos, la tradicional Bombonera reducida con juegos de fútbol para equipos de 5 contra 5, y equipos 
de bolas hinchables gigantes (bubbles) para jugar por equipos. 

 

ACTIVIDADES: 

CICLISMO VIRTUAL 

Campeonato de ciclismo virtual contrarreloj sobre rodillos, bajo la fórmula sub-23 patrocinado 
por Laboral Kutxa.  

EXHIBICIÓN DE CICLISMO FEMENINO 

Exhibición de ciclistas 

PISTA DE ROLLER  

Espacio de iniciación y prácticas de roller, con Decathlon y Fun Rider 

JUEGOS DE HABILIDAD 

El objetivo de esta prueba es promover entre las niñas, niños y adolescentes el uso de la 
bicicleta. 
Desarrollando habilidades y destrezas en la bicicleta de una manera segura y divertida. 
Jugando con aspectos como resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio y agilidad. 

MERCADO DE SEGUNDA MANO  

Las personas interesadas en vender su bicicleta la entregan a Bizieskola el día y la hora 
acordada, para ser etiquetada con el precio indicado por el vendedor. Si durante la jornada 
se produce la venta, se llama por teléfono a su antiguo dueño y le abona lo estipulado por su 
bicicleta. En caso contrario puede pasar a recogerla al finalizar el mercado o bien donarla al 
proyecto Bizieskola: https://bizieskola.net/ 

EDUCACIÓN VIAL 

Gynkana Educación Vial con la Federación Bizkaina de ciclismo. 

MINIPARTIDOS CON EL ATHLETIC CLUB 

Futbolines humanos: Bombonera reducida de futbol con juegos de equipos de 5 contra 5 



 

 

Bolas hinchables/ Bubbles. Equipos de 2-3 bolas gigantes que juegan entre sí con porterías 
pequeñas 

BILBAO BASKET 

Balones, canastas… 

ESPACIO BILBOBUS 

Autobús eléctrico con entrega de recortables. 

ESPACIO BIZKAIBUS 

Autobús eléctrico con cartelería de sus 3 programas sostenibles: Exposición de las políticas de 
Movilidad Sostenible de la Diputación Foral de Bizkaia, entre ellas el proyecto de bicicleta 
pública de Bizkaia (Bizkaibizi) los aparcamientos seguros para bicis y los BiziPuntos. 

EXPOSICIÓN CAMINOS ESCOLARES 

Muestra de 15 carteles sobre las formas de ir al cole ayer y hoy. 

ESPACIO SKATE 

Taller de iniciación y espacio de prácticas de skate, para sensibilizar en el uso de cascos entre 
jóvenes, de la mano de Hiru Hamabi. 

 


