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OPERATIVO ESPECIAL 
BILBAO BBK LIVE 2013 

 
 El acceso a Kobetamendi quedará cortado al tráfico privado a partir de 

las 08:00 horas del miércoles, día 10 
 

 Los autobuses lanzadera saldrán desde las inmediaciones de Termibus y 
desde el BEC, junto a la parada de metro de Ansio 

 
 Se recomienda acudir al recinto con antelación para evitar 

aglomeraciones. Como en ediciones anteriores, a partir de las 18:00 
horas, los autobuses dejarán a los viajeros a unos 800 metros del recinto 
 

 Este año, el festival ofrece una nueva zona de acampada de 120.000 
metros cuadrados, completamente equipada, en el monte Arraiz 
 

 Más información en www.bilbaobbklive.com 

 
Bilbao, a 8 de julio de 2013. Todo está preparado para que los días 11, 12 y 13 

de julio el parque urbano de Kobetamendi albergue la octava edición del 

Bilbao BBK Live. Tras el éxito del año pasado, con un récord de asistencia de 

casi 110.000 personas, el Ayuntamiento de Bilbao vuelve a poner en marcha 

un importante operativo de tráfico, seguridad y limpieza para que el Bilbao 

BBK Live 2013 se convierta una vez más en un evento rockero de relevancia 

internacional. 

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao pide la máxima colaboración de 

todas las personas asistentes al evento, con especial atención a las 

indicaciones de la Policía Municipal y del personal de la organización del 

Bilbao BBK Live 2013. 

 

Para favorecer una asistencia escalonada y acortar los tiempos de espera, el 

Consistorio recomienda acudir al recinto festivo con la mayor antelación 

posible y recuerda que, como en ediciones anteriores, a partir de las 18:00 

horas de la tarde, y durante los tres días de conciertos, los autobuses 

gratuitos puestos en marcha por la organización dejarán a los viajeros en las 

inmediaciones de la antigua fábrica de Beyena —a una distancia aproximada 

de 800 m. del recinto— lo que supone un recorrido a pie de unos diez minutos.  

 

Además, las mejoras realizadas en todo el entorno de Kobetamendi durante 

los últimos años facilitan el acceso peatonal al recinto festivo, una alternativa 

que gana terreno año a año como la forma más fácil de evitar 

aglomeraciones. 

http://www.bilbaobbklive.com/
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ACCESOS A KOBETAMENDI 

 

Las primeras restricciones circulatorias para vehículos privados se 

establecerán a las 08:00 horas del miércoles, día 10, y se mantendrán hasta 

las 18:00 horas del domingo, día 14. Así, Kobetabidea permanecerá cortado al 

tráfico desde el cruce con la carretera Basurtu-Kastrexana hasta la Cervecera 

de Kobetamendi. Por motivos de seguridad, la organización del evento sólo 

permitirá el paso de vehículos autorizados, transporte público y a todos 

aquellos vecinos y vecinas debidamente acreditados. Los asistentes al BBK 

Live contarán con varias alternativas para acceder al recinto:  

 

 

AUTOBUSES GRATUITOS 

 

Al igual que en anteriores ediciones, los asistentes al Bilbao BBK Live 

contarán con una flota de 30 autobuses lanzadera puestos a sus disposición 

de forma gratuita. Como es habitual, los autobuses partirán desde el BEC 

(Barakaldo), cerca de la parada de metro de Ansio, y desde las inmediaciones 

la estación de Termibus-San Mamés, concretamente al fondo de la calle 

Capuchinos de Basurtu, en la parte trasera del edificio BAMI (Hacienda-ETB). 

 

Los autobuses que lleguen a las inmediaciones de Kobetamendi a partir de las 

18:00 de la tarde realizarán su parada en las inmediaciones de la antigua 

fábrica de Beyena, y 

desde allí los asistentes 

deberán recorren los 

escasos 800 metros que 

les separan del recinto 

del festival. 

 

Una vez concluyan los 

conciertos programados, 

también se podrán 

emplear los autobuses 

lanzaderas para efectuar 

el viaje de vuelta. Desde 

la parada habilitada a la altura de Beyena, los asistentes podrán esperar en 

zonas valladas a los vehículos que les acerquen hasta Basurtu-San Mamés o 

hasta el BEC.  

 

Este servicio gratuito de autobuses arrancará a las 17:00 horas del miércoles 

y se mantendrá hasta las 14:00 horas del domingo, con frecuencias de 

servicio variables según la demanda y las necesidades previstas.  
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SERVICIOS ESPECIALES DE METRO 

 

Por otro lado, Metro Bilbao ofrecerá servicios especiales la noche del jueves, 

día 11, para facilitar la vuelta a casa a las personas asistentes al concierto de 

Depeche Mode, cuyo final está previsto para las 00:30 horas. 

 

Los servicios especiales de metro se iniciarán a las 01:00 horas y se 

prolongarán hasta las 02:30 horas, aproximadamente, con cuatro servicios 

cada 20 minutos hacia Etxebarri, dos servicios hacia Santurtzi, un servicio 

hacia Bidezabal y otro servicio hacia Plentzia. 

 

TAXI 

 

Se establecerá un circuito para el servicio de taxi, en función de las 

condiciones circulatorias de cada momento. 

 

ACCESO PEATONAL 

 

Las personas que se encuentren en el entorno de Termibus- San Mamés 

podrán emplear el acceso peatonal que unirá la Villa con el recinto del festival 

en unos 25 minutos. La pasarela, debidamente señalizada, parte desde 

Termibus hacia Kobetamendi siguiendo el siguiente recorrido: Termibus  

Gurtubay  Avda. Montevideo  Basurtobekoa  Pasarela Peatonal 

Bentazaharra  Lezeaga  Kobetabidea  Kobetamendi. 

 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

La organización dispondrá un servicio de autobús para personas con 

movilidad reducida, desde la parada habilitada junto a la antigua fábrica de 

Beyena hasta el recinto de conciertos en todo momento. 

 

 

ACCESO DE LOS VECINOS A LA ZONA 

 

Las medidas circulatorias garantizarán en todo momento la accesibilidad de 

los asistentes al festival, minimizando la afección a los vecinos y vecinas de 

los barrios colindantes de Mintegitxueta, Masustegi y Altamira, para los que el 

Ayuntamiento de Bilbao ha establecido un sistema de identificación por 

tarjetas. 

 

Así, desde las 08.00 horas del miércoles, día 10, y hasta las 18:00 horas del 

domingo, día 14, Kobetabidea permanecerá cerrada al tráfico particular desde 

el cruce con la carretera Basurtu-Kastrexana hasta la Cervecera. La única 

excepción serán los residentes de los caseríos colindantes con la Cervecera 

de Kobeta, que serán autorizados a acceder en vehículo hasta su domicilio.  
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APARCAMIENTOS 

 

Aquellas personas de fuera del entorno metropolitano que quieran acceder 

en su vehículo privado al festival, podrán estacionar sus coches en el parking 

habilitado en el BEC con motivo de este evento, en las plantas 2º y 3º de la 

feria de muestras internacional. Sus usuarios dispondrán de un total de 2.700 

plazas de aparcamiento cubierto y vigilado que permanecerá abierto desde 

las 16:00 horas del miércoles, día 10, hasta las 18:00 horas del domingo, día 14. 

Cada vez que se entre al parking se pagarán 7 €. Asimismo, saldrán autobuses 

gratuitos desde la parada de metro del BEC. 

 

 

PARKING PROVISIONAL DE AUTOCARAVANAS EN BOTICA VIEJA  

 

Con el objetivo de albergar los vehículos y demás enseres necesarios para los 

conciertos del Bilbao BBK Live, el área de acogida municipal para 

autocaravanas de Kobetamendi permanecerá cerrada entre el 10 y el 14 de 

julio.  

 

La Oficina de Uso de Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao habilitará a 

cambio un servicio de parking gratuito para autocaravanas durante estos días 

en una parte de la explanada de Botica Vieja, frente a la clínica IMQ 

Zorrotzaurre, para satisfacer la demanda de aparcamiento de los 

autocaravanistas.  

 

 

CAMPING E INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

En esta octava edición, el Festival Bilbao BBK Live ha triplicado la zona de 

acampada, con un total de 120.000 metros cuadrados en una nueva 

ubicación en el monte Arraiz, a un kilómetro escaso del recinto del festival. 

Se trata de una zona arbolada, dotada con todos los servicios esenciales 

como agua, duchas y zona de restauración, que permitirá acoger a casi 

20.000 campistas, frente los 5.000 de la pasada edición.  

 

La zona de acampada del Bilbao BBK Live 2013 se abrirá al público el 

miércoles, día 10, a las 18,00 horas, y se cerrará el domingo, día 14, a las 15.00 

horas. El Ayuntamiento de Bilbao recuerda que sólo estará permitido 

acampar en esta zona habilitada, donde podrá introducirse comida y bebida, 

pero, por razones de seguridad, no se podrá hacer fuego. 

 

Bilbao BBK Live recibió en 2011 el certificado Green ‘n’ Clean, otorgado por la 

asociación Yourope (The European Festival Association), y este año mantiene 

su apuesta a favor de la responsabilidad y el compromiso con el medio 

ambiente, por lo que ruega a los campistas hacer un uso correcto de las 

papeleras y del conjunto de las intalaciones. 
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Cualquier entrada al festival dará acceso a este espacio, hasta agotar aforo, y 

como en ediciones anteriores, no se podrá acceder en vehículos particulares. 

Los campistas deberán subir hasta la entrada principal del recinto del festival 

en los autobuses gratuitos del Bilbao BBK Live y, desde allí, podrán acceder al 

monte Arraiz caminando o a través de los transportes gratuitos que la 

organización ofrecerá para tal efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura de puertas del recinto del festival será a las 18:00 horas todos los 

días, y la música del Bilbao BBK Live 2013 se concentrará principalmente en 

tres zonas: los dos escenarios principales habituales, un nuevo escenario 

junto a la zona de comidas de la entrada y el stage Vodafone. 

 

En ambos escenarios principales, en los laterales a la altura de las mesas de 

sonido, habrá una zona elevada para que los asistentes con problemas de 

movilidad puedan ver las actuaciones. 

 

Dentro del recinto acotado para el festival, Bilbao Turismo instalará un stand 

para informar a las personas asistentes al evento sobre la amplia oferta 

cultural, hostelera y de ocio que ofrece la Villa. 

 

ACTUACIONES EN EL CENTRO DE LA VILLA 

 

Este año, continuando con la tradición establecida el año pasado, el Bilbao 

BBK Live trasladará el espíritu rockero del festival hasta el centro de la Villa, 

con conciertos gratuitos, exposiciones y sesiones de cine. 

 

Así, la Plaza del Teatro Arriaga se convertirá en una gran sala de actuaciones 

con la presencia de cuatro formaciones esenciales de la escena musical 

independiente: La Bien Querida (miércoles, 20:00 horas), Dorian (jueves, 

13:00 horas), El Inquilino Comunista (viernes, 13:00 horas) y El Columpio 

Asesino (sábado, 13:00 horas). 
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Estas actividades paralelas del festival se complementan con una muestra del 

concurso de carteles para la edición 2014 del Bilbao BBK Live en la primera 

planta del Mercado de La Ribera, la proyección de la película de ciencia ficción 

‘El Cosmonauta’ en la Sala BBK de Gran Vía (miércoles, 19:00 horas) y un 

concierto sorpresa en la Gran Vía (jueves, 13:00 horas). 

 

 

LIMPIEZA 

 

El operativo de limpieza realizará en la zona de acampada varias recogidas 

diarias antes y después de los conciertos, y se instalarán 150 contenedores: 

de 1.100, 2.400 y 360 litros y un contenedor de 10 m3.  

 

Durante los tres días que dura el Bilbao BBK Live, de 08:00 a 15:00 horas 

darán comienzo las labores de limpieza y recogida de residuos en todo el 

recinto. En la limpieza y desinfección participarán una media diaria de 30 

operarios apoyados por un total de 15 vehículos. 

 

Una vez terminado el Bilbao BBK Live 2013, se realizará una limpieza 

exhaustiva del parque de Kobetamendi para el posterior uso y disfrute de 

toda la ciudadanía. 

 

 

SEGURIDAD 

 

Alrededor de 140 personas se encargarán de mantener la seguridad tanto 

dentro de la doble valla que cercará el perímetro del recinto como fuera de 

ella. La Policía Municipal vigilará los accesos y la entrada a la zona, con 

especial atención a los excesos en el consumo de alcohol, sobre todo entre las 

personas que luego hagan uso del vehículo privado. 

 

Dentro del recinto se habilitará un puesto médico dividido en dos salas o 

espacios diferenciados: sala de asistencia médica y sala de evolución. 

 

Para seguir asegurando una correcta respuesta, tanto dentro como en las 

zonas próximas al entorno del festival, se ha organizado un Centro de 

Coordinación Municipal con un doble objetivo: coordinar los recursos para 

dar respuesta a cualquier incidente que se produzca dentro del recinto del 

festival y atender las emergencias de los vecinos y vecinas del entorno.  

 

El Centro de Coordinación y el puesto médico estarán justo a la entrada 

del aparcamiento de autocaravanas. 

 

Durante los conciertos, se dispondrán ambulancias en las distintas zonas del 

recinto: en los dos escenarios, en las proximidades de la zona de relax y en el 
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puesto médico, y una de ellas se mantendrá en servicio durante las 24 horas 

del día. Un camión de bomberos, con un completo equipo técnico y humano, 

se encontrará listo para cualquier emergencia en la zona de producción. 

 

 

CONTROL SANITARIO 

 

Al igual que en otros eventos festivos que registran actividades relacionadas 

con el  ramo hostelero, el Ayuntamiento de Bilbao efectuará una inspección 

sanitaria de todos los puntos de venta con productos de alimentación que se 

encuentren dentro del recinto del festival Bilbao BBK Live. La inspección se 

llevará a cabo con antelación a la inauguración del festival, a través de 

análisis y validación de la correspondiente memoria sanitaria exigida a la 

organización del evento. 
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HORARIOS DE CONCIERTOS 

 
 18:00 Apertura de puertas 

Bilbao Stage 
19:00 Alt-J 
20:45 Editors 
22:35 Depeche Mode 
01:50 Two Door 
Cinema Club 
 

Heineken Stage 
18:15 Toy 
19:50 Billy Talent 
00:40 Biffy Clyro 
 

Live! Stage 
18:30 Arcane Roots 
19:55 Edward Sharpe & 
The Magnetic Zeros 
21:40 Charles Bradley 
& His Extraordinaries 
00:40 Little Boots 
 

Vodafone Yu 
18:20 Skasti 
19:45 Banda de Turistas 
22:00 L.A. 
00:40 Miss Caffeina 
03:00 Delorean 
04:10 DJ Amable 
05:30 Javi Green & 
Montxo 

 
 18:00 Apertura de puertas 

Bilbao Stage 
18:15 Spector 
19:50 The Vaccines 
22:20 Kings of Leon 
00:45 PIL 

Heineken Stage 
19:00 Benjamin Biolay 
with special guest Carl 
Barat 
21:05 Klaxons 
02:10 2ManyDJs 
  

Live! Stage 
18:15 The Home 
Phonema 
19:10 Ainara Legardon 
20:05 Mark Lanegan 
21:20 Gary Clark jr. 
00:25 Johnny Borrel & 
Zazou 
02:05 Birdy Nam Nam 

Vodafone Yu 
19:00 Herri Oihua 
20:55 Fuel Fandango 
00:20 Los Zigarros 
02:05 Standstill Presenta 
Cenit 
03:15 Ciudadano Kane 
04:30 Ciudadano Kane II 
05:45 The Warriors DJ 

 

 18:00 Apertura de puertas 

Bilbao Stage 
18:15 Jamie n Commons 
19:50 The Hives 
21:55 Vampire Weekend 
23:35 Green Day 

Heineken Stage 
19:00 White Denim 
21:05 Fermin Muguruza 
Kontrakantxa 
02:10 Fatboy Slim 

Live! Stage 
18.10 Syberia 
19:15 Bel Bee Bee 
20:05 The Bots 
21:00 Sr. Chinarro 
23:35 Twin Shadow 
02:05 Hacktivist 

Vodafone Yu 
19:00 You Don’t Know 
Me 
20:50 Delorentos 
23:10 Zuloak 
02:05 We Are Standard 
03:15 DJ /Göo! 
04:30 Elyella DJ’s 
05:45 Daniless  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 

11 
JULIO 

 

VIERNES 

12 
JULIO 

 

SABADO 

13 
JULIO 
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UDALA · AYUNTAMIENTO 
Prentsa Kabinetea – Gabinete de Prensa   E. Erkoreka Plaza, 1  48007 Bilbao 

Tfn: 94 420 52 61 / 94 420 48 88   Faxa: 94 420 52 16   H. elek: prensa@alcaldia.bilbao.net   www.bilbao.net 

 


