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Contribuir a una mayor calidad de vida
de las personas a través de la
participación, la cooperación

intergeneracional y la movilidad urbana

Desde BAE, organizamos y coordinamos
salidas en triciclos a través del

voluntariado, generando experiencias y
relaciones humanas, siempre con el

propósito de mejorar la calidad de vida
de las personas mayores y personas con

diversidad funcional.

NUESTRO PROPOSITO

QUÉ HACEMOS
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148
salidas 

790
personas
pasajeras

35 centros
residenciales

 48 hogares
de jubilados

 15 salidas
Real

Sociedad

 43
entidades
diversidad
funcional

 7
particulares



“Recibimos tanto o más de las personas
mayores de lo que les damos “ nuev@s formad@s

64 voluntari@s 
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 29 voluntari@s 

Primeros auxilios 
Formadoras voluntarias: Sorkunde Jaca
y Aitziber Etxezarreta (enfermeras de la

sección de Promoción de la Salud del
Ayuntamiento de Donostia)

Atención Centrada
en la Persona

MatiaZaleak

Formación contínua



Tolosa
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 Se ha renovado el convenio de colaboración con la Real Sociedad por un
año más, con el objetivo de fomentar la cooperación inter-generacional,

la inclusión social de colectivos y el poder llegar a más ciudadanos y
ciudadanas, como a municipios de Gipuzkoa.

Irun
Hondarribia

Azpeitia
Azkoitia

Bergara
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La Fundación WhyNot lleva colaborando con BAE desde 2018 , en el
objetivo de facilitar la vida de las personas con discapacidad mental y

en el camino compartido poco a poco en poder desestigmatizar los
problemas de salud mental.      

   
Los usuarios de la fundación disfrutan de los paseos y gracias a su

radio realizan entrevistas a los voluntarios y personas pasajeras que
van el en triciclo.

En Julio tuvimos la oportunidad de celebrar en el
Real nuevo Club Golf de San Sebastián Basozabal, el

1º torneo de golf benéfico de Bizikletaz Adinik Ez. 
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Un nuevo año más participamos, organizada por el

departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Donostia,
en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, realizamos

dos salidas dentro del plan de actividades. 

FOMENTO SAN SEBASTIAN - LUCES NAVIDEÑAS
En el mes de diciembre se realizaron salidas nocturnas donde

los usuarios pudieron disfrutar de nuevo de las luces y el
ambiente navideño. Ha colaborado Fomento San Sebastián

quien realiza el alumbrado navideño, se ha sumado en el
objetivo de llegar a residencias con un acceso algo

complicado o en zonas altas.

DEUSTO EMPRENDE- UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
La Universidad de Deusto y Bizikletaz Adinik Ez hemos

firmado un convenio de colaboración donde se facilita a la
entidad un lugar de trabajo en el edificio INNOGUNE.
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DÍA
DE

BAE

El sábado 23 de Octubre celebramos el Día de Bizikletaz Adinik Ez con todos los
protagonistas de BAE en las calles de Donostia. 

 
El objetivo fue sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía de Donostia la misión de
BAE y ofrecer una nueva fórmula alternativa de participación social facilitando de

forma amable a otros colectivos nuestra actividad.
 

Nos acompañaron los BAEkides: Iñigo Lavado, Xabier Ezeizabarrena, Maite Álvarez y
José Manuel Gómez.
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COLABORADORES

Mizpirualde
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Un local con espacio suficiente para constituirlo como sede, oficina, guardar los
triciclos y realizar las labores propias de mantenimiento.

Aumentar los ingresos para la sostenibilidad. Debemos potenciar el modelo BAE,
para la obtención de unos imprescindibles recursos económicos.

Los triciclos como imagen más visible, cuentan con cada vez mayor arraigo en
Donostia. Se debe ampliar la masa social de la entidad BAE. Existe un
voluntariado muy fidelizado, pero debemos obtener más socios.

Debemos dotarnos de herramientas, de nuevas tecnologías, aplicadas y adaptadas
a nuestras necesidades actuales y futuras. Urge una app para gestionar con mayor
eficacia las salidas. La entidad requiere un sistema de recogida de información más
completa.

RETOS

SEDE

SOSTENIBILIDAD

PARTICIPACIÓN

TECNOLOGÍA



MEMORIA 2021

NUEVA
WEB

Tenemos una nueva web impulsada por Ana Etxeberria, voluntaria BAE y
diseñadora web,  junto a un equipo de voluntarios.

www.bae.eus

https://www.instagram.com/bizikletazadinikez/
https://es-es.facebook.com/CWAdonostia/
https://www.youtube.com/channel/UCaQ9EWVmhIJSWT1u4CvZ_sg
https://www.bae.eus/es/

