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1.DATOS DE LA ASOCIACION  

 

Nombre: ASOCIACION HELDUEN OSASUNA BULTZATZEKO ELKARTEA- EN BICI SIN EDAD 

Fecha de Constitución: Octubre 2017 

Sede: Calle Miracruz 7 – 5º centro 20001 Donostia 

Ámbito: Provincial  

CIF: G75187070 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD- BENEFICIOS 

 
Cycling Without Age ( Cwa )  fue fundado en Copenhague en 2012 por Ole Kassow y 

Dorthe Pedersen, con un crecimiento importante hasta el día de hoy , ya en 42 países. 

Este proyecto ofrece la posibilidad de unir generaciones y compartir experiencias en 

triciclo. Estos triciclos específicamente diseñados permiten a los locales-voluntarios 

visitar los centros y dar la oportunidad a sus residentes de ser pasajeros en el triciclo.  

Helduen Osasuna Bultzatzeko Elkartea En Bici sin Edad se originó en Donostia en 2016,  

gracias a la colaboración  y a la unión de fuerzas de personas y entidades distintas, con 

la ayuda económica- subvención de la capitalidad cultural Fundación San Sebastián.   

Se constituyó como asociación sin ánimo de lucro en Octubre del año 2017. 

Este simple acto de generosidad está cambiando muchas vidas ahora mismo por el 

mundo. Residentes que sufren crónicas o degenerativas condiciones desde hace años  

se encuentran parcialmente aliviados de sus síntomas, experimentando los beneficios 

de salud y bienestar que supone realizar una actividad en el exterior, siendo seres más 

valorados e integrados en la sociedad, se hacen participes de las novedades de los 

barrios,  sintiendo esa maravillosa sensación de movilidad y sentir el aire en la cara. 

Bizikletaz Adinik Ez ( BAE) se basa en el principio de que las personas mayores pueden 

permanecer siendo una parte activa de la sociedad y de la comunidad local. Esta 

actividad les permite tener la oportunidad de contar historias en el escenario-

ambiente donde han desarrollado sus vidas.  

De esta forma podemos construir puentes y nuevas relaciones entre generaciones y 

reforzar en nuestra sociedad los valores de confianza, respeto y cohesión social, 

empoderando a la sociedad a organizarse con una propuesta de innovación. 

 



 

Este proyecto  no solo está orientado a residentes que viven en centros con necesidad 

de ser parte de la sociedad. Este proyecto por todo el mundo está siendo aplicado en 

varios niveles de actuación y campos en donde  mejorar la cohesión social; desde  

centros de enfermedad mental, hogares de mayores y  universidades; un variado perfil 

de actores- destinatarios, que puede y debe ser ampliado cada vez a más sectores. 

En resumen los principios del proyecto se pueden explicar de la forma siguiente;     
Todo empieza con un simple acto de GENEROSIDAD. Dedicar el tiempo a los mayores 
cuando ellos proporcionaron su amor y tiempo. Hay muchas HISTORIAS que pueden 
ser compartidas, tanto antiguas como actuales mediante STORYTELLING, mediante 
este puente creamos nuevas RELACIONES. Nos lleva nuestro tiempo, y el acto de 
pedalear con MOVILIDAD EN BICI DESPACIO nos ayuda a DISFRUTAR la experiencia y 
se agradece. SIN EDAD es un principio de cómo la vida no concluye a una edad 
determinada. 

  
 

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

 
Los Pasajeros-Residentes tienen la oportunidad de forma libre de tomar decisiones en 
sus vidas y sentirse integrados en la sociedad. Es muy importante reparar en el impac-
to psico-social para el residente, pasan de vivir su vida de forma independiente en tu 
domicilio a que las decisiones sean tomadas por el centro. Ellos construyen el momen-
tum del paseo,  comparten historias con otros, participan de las novedades de Donosti. 
 
Los Voluntarios que participan en el proyecto, según nuestra experiencia y  de otros 
países, provienen de distintas vías pero todos con una cosa importante en común;  
quieren ser ciudadanos activos de la sociedad, aportar a la comunidad, en este caso al 
sector de las personas mayores, devolver a quienes tanto nos han dado. Los volunta-
rios serán pilares fundamentales en el desarrollo del proyecto; en la dinamización de 
los centros, en la relación con los mayores, en decidir rutas y recorridos, en motivar a 
nuevos pilotos a realizar cursos de formación.  
 
Los Partners-colaboradores, entidades públicas y privadas;  hacen posible la viabilidad 
del proyecto, son testigos y parte  co-creadora del impacto transformacional que este 
proyecto tiene hoy y puede tener a medio plazo en el futuro. 
 
BAE ofrece una importante dimensión de servicio a la comunidad en cuanto que pone 
en práctica valores sociales de referencia para la Ciudadanía, desempeñando un papel 
esencial en el cuidado y bienestar de las personas más vulnerables. 
 
 
 



4. FORMACION Y VOLUNTARIADO 
Este proyecto surgió desde las personas hacia las personas con una base de 
participación ciudadana importante. El voluntariado es la base del proyecto en lo que 
refiere a la conducción de triciclos-nuevos pilotos, ya que la unión de conductores 
voluntarios y personas mayores es maravillosa, lo hacen porque lo sienten. 

En estos tres años de actividad( 2017 fue piloto ), se han realizado 14 cursos de 
formación; han participado 180 personas y hay 25- 30 voluntarios fidelizados. 

           

                        
13º curso de formación Junio 2019 

 

5. RELACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 

A.SALIDAS CON LAS RESIDENCIAS Y LOS CENTROS 

 

La actividad principal de En Bici sin Edad / CwaDonostia es realizar salidas todas las 
semanas con varios centros salvo contadas excepciones por razones de meteorología.  

Este tercer año hemos cubierto un número mayor de centros con el objetivo de incluir 
a cuantas más residencias de distinto perfil. Hemos incrementado la media  a tres 
salidas semanales. Este 2019 superaremos las 100 salidas. 



 

Para crecer y hacer sostenible el número de salidas en centros ( medio plazo 
domicilios,)  tiene que entrar la tecnología, una aplicación que facilite la gestión, este 
año es el de la transición a una gestión más profesional para que el proyecto pueda 
permanecer , ser sostenible y replicable, como en muchas ciudades del mundo. 

 

 

 

Octubre 2019- 1º prueba realizada en el centro de Aita Etxe 

 

Triciclos  en Centros  

 

La entidad dispone de seis triciclos, donde son almacenados en la entidad TXITA. 

La estrategia en 2019 en dejar la mitad de la flota- triciclos en centros ha conseguido:  

- Una mayor Colaboración e implicación de los centros con el proyecto 

- Diversificar por zonas-barrios de la ciudad el impacto del proyecto 

- Fomentar nuevo voluntariado con trabajadores y familiares del centro 

- Optimizar el tiempo de salida a los voluntarios que tienen menos tiempo 

- Impulsar el uso del triciclo en el centro e  incrementar el número de salidas 

- Liberar espacio a la empresa Txita donde hoy dispone de falta de espacio 



Testimonios de las Personas Mayores y Profesionales 

 

Maialen con su sonrisa permanente  “que agradecido estoy a vuestra asociación, ya 

que me hace ser partícipe de las novedades de la ciudad de San Sebastián”   

Araceli “encontrarme con María me ha hecho mucha ilusión, cuanto hemos bailado 
juntas”  

Petra volvió a su antiguo domicilio donde vivió hasta la guerra civil después de muchos 
años, el testimonio fue su emoción y sonrisa a la llegada. "nunca es tarde si la dicha es 
buena".  
 

Juanita de 94 años “Que sorpresa más agradable me habéis dado esta mañana”  
 
Anónimo “ que ilusión me ha hecho volver a ver el mar “ 
 
Ainhoa Arrillaga, Coordinadora  de MatiaZaleak en Matia Fundazioa;  “Personas que 
tienen dificultades para salir , para integrarse , dificultades de apoyo, dificultades físicas 
y demás que limitan sus salidas ,y sobre todo que con el tiempo pueden limitar sus 
deseos de salir , de conectar , de experimentar. Esta es una vía para que las personas 
mayores prueben experiencias diferentes, que lleguen a lugares diferentes o lugares de 
toda la vida que con el tiempo han cambiado. Las sonrisas con las que están dando el 
paseo y al regreso al centro, son el mejor síntoma de lo que supone la experiencia  
Bizikletaz Adinik Ez.  

Fernando Carril, Director de Sanitas Miramón “el mayor valor de este proyecto es la 

movilidad y el realizar la actividad en el exterior” 

 

B. PROYECTO ETXEAN BIZI.DOMICILIOS  

Dentro del proyecto Etxean Bizi , impulsado por Matía Fundazioa y Diputación de 
Gipuzkoa,  hemos colaborado con el Ayuntamiento de Pasaia en cinco salidas con 
personas mayores que residían en domicilios de Pasaia. Desde Febrero a Junio del 
presente año con una salida mensual hemos llegado a perfiles muy variados, donde en 
algunos casos  salían las personas mayores con sus cuidadores habituales. Gratificante. 

 

C. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EGIA.  LKALEAK Y KALEAN BIZI 

 

Plan Ciudad Amigable LAGUNKOIA- Proyecto LKALEAK 

Intervenimos en este maravilloso proyecto con tres salidas realizadas entre Mayo y 
Junio con personas mayores y vecinos del barrio de Egía. Una gran experiencia en 
potenciar una mayor escucha activa y hacer a nuestros mayores unas preguntas sobre 
las singularidades del barrio de Egia, cosas positivas o no tan positivas. La actividad 
encaja según Lagunkoia en uno de sus ejes principales: la comunidad que cuida. 

 



 

 

KALEAN BIZI  

Este proyecto creado con el fin de conseguir espacios que se adapten a la ciudadanía, 
transformar, activarlos o crear espacios nuevos en el Barrio de Egía. Hemos participado 
los días 12 y 26 de Octubre, personas mayores y vecinos han circulado  por el barrio de 
Egia y alrededores, disfrutando de las actividades de Kalean Bizi.  

 

D. SALIDAS DE CARÁCTER ESPECIAL CON ENTIDADES   

 

Tamborrada MATIAZALEAK 

Nuestros colaboradores de Matia Fundazioa nos invitaron a participar en la primera 
tamborrada de Matiazaleak , fue un verdadero éxito. Dos triciclos acompañaron con 
personas mayores en un día tan especial para las ciudadanas-ciudadanos donostiarras. 

 

Matiazaleak Enero 2019  

 

Centros Transfronterizos País Vasco- Francés – PEMARTIN Y EVAH- APTES 

Gracias a la coordinación de la entidad colaboradora APTES , nos pusieron en 
contactos con personas con discapacidad en  los centros de Pemartin y Evah , 
pudiendo pasear y disfrutar de una bonita y soleada mañana en Donostia. 



 

OLATU TALKA-  Clausura Festival 

En un evento tan especial y con la colaboración específica este año de  la Asociación 
Adinkide ( acompañan a mayores en domicilios) gracias a los triciclos y su movilidad, 
los mayores pudieron disfrutar de una noche estupenda en la rampa del Aquarium. 

 

Salida con el Hogar de Mayores AS GURE EGUN SENTIA  en el Barrio de  Amara 

 

Gracias a la coordinación de Servicios Sociales Integrados ( SSI)  en los hogares de 
mayores de la ciudad en el Ayuntamiento de Donostia, salimos con uno de ellos. 

 

Hogar Jubilado As Gure Egun Sentia en Amara -  Junio 2019 

 

 

Fundación WHYNOT- Acompañamiento a Mayores 

Los usuarios de esta gran fundación, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental , nos han acompañado en tres salidas a los 
mayores. Este es un bonito ejemplo de movilizar a distintos agentes de la ciudad 
donde el triciclo propone que se acompañen unos a otros, romper estigmas y barreras! 



 

Salida en CENTRO BIHARKO Txara 1 – Ametzagaña- con la fundación Whynot- Abril 2019 

 

NAGUSILAN 

Salida realizada el pasado mes de Junio donde compartimos una salida estupenda con 
voluntarios de Nagusilan, entidad que acompaña a personas en centros y domicilios.  

 

Semana de la MOVILIDAD Europea –Ayuntamiento Donostia-  Bizikletada  

Maravillosa experiencia, donde las personas mayores se integraron en el tradicional 
paseo en bici que realizan por la ciudad los más jóvenes de las escuelas de Donosti. 

 

Día de la SALUD MENTAL– Fundación WHYNOT 

Dentro del Día de la Salud Mental, dos triciclos con personas mayores de los centros de 
San Ignacio y San Rafael , acompañamos en el paseo que la fundación Whynot convocó 
el pasado 10 de Octubre, fue muy especial ser partícipe de este entrañable día. 

 

GOIZALDEAK-LAHAR 

Dos salidas realizadas bajo la colaboración de la entidad Lahar, una el pasado mes de 
mayo y otra a realizar el próximo mes de Noviembre , con asociación / hogares donde 
acuden personas con más vulnerabilidad o mayor estado de soledad. 

 

 



E.PATROCINIOS EVENTOS. CAIXABANK Y SALTOSYSTEMS 

 

Dentro de las Semanas Sociales de la Obra Social la Caixa con la entidad CAIXABANK;                                                
Personas trabajadores de las entidades-sucursales de Caixabank,  han acompañado a 
personas mayores en los triciclos. El pasado mes de abril en el  centro Elizarán del 
Barrio de la Parte Vieja, y este mes de octubre en el centro San José de la Montaña del 
Barrio de Gros.  

 

Dentro del Día anual de la Familias y los Trabajadores de la entidad SALTOSYSTEMS                
El pasado 27 de Septiembre,  las familias de los trabajadores disfrutaron de una 
maravillosa tarde, y los triciclos fueron parte del evento, donde muchos padres             
con sus niños pasearon y disfrutaron en el triciclo. 

 

6. COLABORACIONES CON ENTIDADES - INNOVACION   
 

A.UNIVERSIDAD DE DEUSTO – PROYECTO FIN DE GRADO 

 

El objetivo del  proyecto fin de grado de cuatro estudiantes de ADE-DEUSTO,  ha sido el 
desarrollo de un plan de negocio de la actividad actual de CWA  (paseos en triciclos  a 
personas mayores), dirigida al usuario final que reside en sus viviendas particulares; 
manteniendo, e incluso ampliando conjuntamente, el servicio a las residencias, 
entidades que nos proporcionan en la actualidad a los mayores-interesados.  

 

B. APTES – TRICIKLOMETRO- MEDIR LOS AVANCES DEL PROYECTO 

 

La entidad APTES bajo la coordinación de Adriana Martínez nos ha guiado en el diseño 
de una herramienta propia para la medida del avance del proyecto Bizikletaz Adinik Ez. 
La Herramienta se llama Triciklómetro y este se revisará cada año en Julio.  

Nos han facilitado la identificación de las distintas dimensiones del proyecto y                         
los niveles de práctica de cada dimensión, en definitiva han resaltado con esta 
herramienta donde están las mejoras más importantes/urgentes a realizar. 

 

C.SIINPLE- INNOVACIÓN SOCIAL- POSIBLE MODELO SOSTENIBLE 

Con la consultoría de innovación social SIINPLE , liderado por Iñigo Benedict,                
hemos definido una nueva propuesta de innovación social,  identificado los segmentos 
prioritarios (entidades privadas, publicas, centros);  que se le ofrece, qué valor tiene 
para la entidad y que se le pide a cambio. En definitiva pensar en el hoy y en el 
mañana, para ser entidad profesional y sostenible, buscando aliados con una similar 
filosofía a BAE, donde prevalece la colaboración y participación ciudadana. 



7.PROVISIONAL INGRESOS-GASTOS 2019 
 

                                2019    

Conceptos Gastos                   ( partida encuadrada en )   

asesor financiero 350 Explotación por actividad  

Seguros 345 Gasto de la entidad  

Marketing / publicidad 1150 Explotación por actividad  

Web-dominio 40 Explotación por actividad    

Alquiler oficina, gastos y ordenador 3305 Gasto de la entidad   

Coordinación Proyecto 5950 Gasto de la entidad  

Eventos Cwa y Empresas 1980 Gasto de representación  

Consultora Innovación Social Siinple 3200 Explotación por actividad   

Batería Triciclos 750 Gasto de la entidad   

  17070   
 

Entidades  Ingresos    

Diputación Foral de Gipuzkoa 4160    

Ayuntamiento de San Sebastián 1500    

Plan Lagunkoia – Ayuntamiento 3200    

Caixabank 4000    

SALTOSystems 4200    

Orona Fundazioa 1000    

  18060   
 

 

8.RETOS EN BAE PARA UNA MEJOR COHESION SOCIAL  
 

1. RRHH- Contratar a una persona a tiempo completo en la coordinación del proyecto 

2. SEDE- Buscar una local-sede propia en Donostia y no ser dependientes de terceros 

3. INGRESOS- Entidades privadas afines y alineadas que se sumen al proyecto social 

4. TECNOLOGÍA- Incorporar a la gestión App  que mejora la gestión-operativa salidas 

5. COMUNICACIÓN y MARCA - Nueva página web y un plan de comunicación de marca 

6. NUEVOS BAE- Poder replicar y transferir en pueblos de la provincia y Euskadi. 

7. NUEVOS AGENTES-Incorporar a nuevos colectivos; colegios, emigrantes. 

Como conclusión confiamos en seguir ofreciendo un proyecto con valor público y con 
alto impacto en innovación social, ser un ejemplo para que la sociedad plural se motive 
y organice con el objetivo de hacer partícipe e integrar más a nuestros mayores.  

                                                             Eskerrik asko 



 

 

 


