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Semana Europea de la Movilidad 2017/Bilbao sin mi coche

Bilbao renueva con Greenpeace,
a bordo de su barco “Esperanza”,
su compromiso de reducir en un 50% las
emisiones causadas por la
movilidad urbana y metropolitana en 2030

55 jóvenes universitarios se
beneficiaron el pasado curso
del programa
“Viviendas Municipales de
Bilbao para Jóvenes
Solidarios”

2

SEM2017:

MOVILIDAD LIMPIA, COMPARTIDA E INTELIGENTE
Bilbao ha participado por decimoctavo año consecutivo en la
Semana Europea de la Movilidad
(SEM), y en el día de ¡Bilbao sin
mi coche! que promueve la Unión
Europea y el Área de Movilidad y
Sostenibilidad del Ayuntamiento
de Bilbao y que es posible gracias
a la ayuda y participación de numerosas empresas, instituciones
y medios de comunicación de
nuestra ciudad.
Cada edición de la SEM se centra
en un tema particular relacionado
con la movilidad sostenible. El tema de este año ha sido
«Movilidad limpia, compartida e
inteligente». Desde la UE se insta
a fomentar soluciones de movili-

dad compartida y destacar los beneficios de modos de transporte
más limpios.
La mujer de Bilbao
Uno de los actos programados el
“Día sin mi Coche”, que sirvió como colofón a la SEM, fue la entrega a “La Mujer de Bilbao” del Premio Paseante 2017.
El Premio Paseante de Bilbao reconoce la labor o los valores de
personas y colectivos que contribuyen a hacer de Bilbao una ciudad más amable, habitable y sostenible. Valora además la saludable práctica de pasear con la que
se promueve la salud y se fomen-

ta el conocimiento de nuestra ciudad.
En esta edición, el galardón fue
recogido por una representación
compuesta por una conductora de
Bilbobus y otra del Funicular de
Artxanda, una agente de la Policía
Municipal de Bilbao, una vigilante
de la OTA y una taxista, y entregado por el teniente de alcalde y
concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil y el Concejal de
Seguridad Ciudadana, Tomas del
Hierro.
Según recordó Alfonso Gil en el
acto, que tuvo lugar en la calle
Rodríguez Arias, cortada al tráfico
con motivo del día de ¡Bilbao, sin
mi coche!, la consecución de un
Bilbao cada vez más sostenible
desde el punto de vista del Medio
Ambiente y de la Movilidad sería
una quimera sin las mujeres de la
villa.
Las bilbaínas, dijo, juegan un papel primordial y aceleran de manera creciente e imparable su integración en aquellas profesiones
relacionadas con la Movilidad
Sostenible en Bilbao, ya sea como conductoras o trabajadoras de
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medidas de transporte sostenible
y se ha invitado a los ciudadanos
a probar alternativas al uso del
coche, entre ellas, las bicicletas
eléctricas, que muy pronto serán
una realidad en la ciudad a través
del servicio de Bilbon Bizi.

Bilbobus, de Metro Bilbao, o de
Tranvía, Maquinistas del Funicular, agentes de la Policía Municipal o Vigilantes de la OTA. Como
ejemplo, cada vez es más común
ver a mujeres conduciendo un Bilbobus o a los mandos de las unidades del Funicular.
Además, copan una gran parte de
las nuevas licencias de taxis y su
presencia es muy importante en la
calles de Bilbao en las labores de
vigilancia tanto en el servicio de la
OTA como en la Policía Municipal.
Un premio que en este caso también habría que otorgar por su
importante relevancia como persona usuaria de los medios de
transportes públicos.
La mujer de Bilbao se decanta
claramente por el uso del transporte público o colectivo, una forma de moverse más eficiente en
términos energéticos, y que genera menos ruido y emisiones por
viajero transportado, una forma de
viajar que contribuye a retirar de
nuestras calles cada día más
vehículos particulares.
Sirva de ejemplo que la mujer es
la principal usuaria de Bilbobus,
con un porcentaje del 70%. El
perfil de esta usuaria responde a
una edad entre 31 y 64 años
(55%), y que trabaja por cuenta
ajena (es así en un 50% del total).

Caminos Escolares
Durante la Semana Europea de la
Movilidad de Bilbao 2017, que se
ha celebrado, como cada año,
entre el 16 y el 22 de Octubre, se
ha animado a las autoridades europeas a introducir y promover

Las actividades programadas en
Bilbao han tenido lugar este año
en El Arenal (16 y 17 de septiembre), en la Campa de Basarrate,
en Santutxu (18-21 de septiembre) y en la calle Rodríguez Arias,
que ha sido cerrada al tráfico en
el tramo comprendido entre Iparragirre y García Rivero, para celebrar el Día de Bilbao sin mi Coche (22 de septiembre).
Además, el domingo 17, el tradicional Paseo Popular en Bicicleta
partió desde la Peña para llegar a
El Arenal, visitando antes el barrio
de Rekalde.
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BILBAO IMPULSA UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL USO DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DIRIGIDA A EMPRESAS Y PROFESIONALES
La campaña consiste en la cesión de un vehículo eléctrico
durante una semana a empresas y profesionales de Bilbao
para que comprueben que su
uso se ajusta a las necesidades
de empresas y profesionales.
Durante los días de pruebas de
uso real del vehículo dispondrán
de una plaza en un parking municipal con un punto de recarga.
La iniciativa, que durará hasta finales de año, está promovida por
el Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao y
el EVE y cuenta también, con la
colaboración de IBIL.
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, se presentó
esta campaña de Promoción del
Vehículo Eléctrico dirigida a profesionales y empresas que se des-

plazan a diario por Bilbao en
vehículos convencionales.

muno o Zabalburu) con un punto
de recarga.

Con esta campaña, promovida
por el Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao y el EVE, que cuenta con la
colaboración del gestor de carga
IBIL, se pretende dar a conocer
las ventajas de los vehículos eléctricos, así como los puntos de recarga que existen en la capital.

Los profesionales podrán comprobar el costo real de las recargas
por los trayectos que realicen a
través de los datos de consumo,
que les serán facilitados después
de las pruebas. Además, contarán
con el acompañamiento de una
persona en los primeros trayectos, para resolver todas las dudas
que les puedan surgir.

A través de pruebas de uso real,
los profesionales que habitualmente se desplazan por Bilbao en
vehículos convencionales podrán
probar uno eléctrico durante una
semana para comprobar sus ventajas y la adaptación a sus necesidades.
Durante ese tiempo dispondrán
también de una plaza de aparcamiento en un párking municipal
(Azkuna Zentroa, Ensanche, Una-

Las personas interesadas se pueden poner en contacto con el Área
de Movilidad y Sostenibilidad del
Ayuntamiento
de
Bilbao
(Mugikortasun eta Jasangarritasun Saila), en el teléfono Tlfn. 944
20 30 78 / 94 420 46 35 o a través
del
correo
electrónico
p.garcia@bilbao.eus.
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ILUNION PREMIA A BILBAO POR SU LABOR A FAVOR DE LA
ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD
El Ayuntamiento de Bilbao ha
recibido un reconocimiento por
el esfuerzo realizado para potenciar la accesibilidad en la
ciudad.
El Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de Movilidad,
Vivienda y Desarrollo Saludable, Alfonso Gil, fue el encargado de recoger este “Diploma de
Accesibilidad” en un evento organizado por Ilunion, grupo empresarial de la ONCE que
apuesta por la accesibilidad
universal.
La entrega de diplomas, que tuvo
lugar en el Auditorio de Torre Ilunion de Madrid, reunió a cerca de
40 entidades y empresas.
Estos “Diplomas de Accesibilidad”
premian a aquellas empresas y
entidades que han contribuido a
favorecer la accesibilidad a nivel
físico, a nivel de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs) o por fomentar el trabajo realizado con personas con
discapacidad.
Para Alfonso Gil "la accesibilidad
es una prioridad en la planificación del trabajo del equipo de gobierno, de manera que el objetivo
principal es la mejora de la accesibilidad a los barrios, unirlos al
resto de la ciudad y ofrecer un
transporte público para todas las
personas”.
“Actualmente estamos trabajando
en la elaboración del futuro
PMUS, el plan que marcará el

rumbo y coordinará las actuaciones en materia de movilidad sostenible de Bilbao para el horizonte
2016-2030. Entre ellas, de forma
destacada, actuaciones que nos
lleven a avanzar hacia la accesibilidad universal; es decir, que estén garantizadas las opciones de
transporte que permiten el acceso
a los destinos y servicios clave”,
ha explicado Alfonso Gil.
En este contexto de mejoras se
inscribe el estudio de posibilidades de mejora de accesibilidad de
todos los aparcamientos municipales que se ha realizado, y que
ha comenzado a desarrollarse.
También, el 100% de la flota de
autobuses de Bilbobus es accesible y está equipado con las últimas tecnologías" para facilitar el
viaje a las personas con discapacidad. Todos los autobuses cuentan con piso bajo o piso bajo más
rampa, asientos reservados para

personas con discapacidad y un
sistema de información oral. Todas las rampas se revisan semanalmente para procurar un buen
funcionamiento de las mismas.
Además, en el marco de la apuesta por la accesibilidad total, en
Bilbobus desde el pasado mes de
enero viajan gratis todas las personas que acompañen a un invidente o que asistan a una persona que se desplace en silla de
ruedas.
En cuanto a la conexión accesible
entre barrios, en la actualidad Bilbao cuenta con 33 ascensores
municipales gratuitos y con una
veintena de rampas y escaleras
mecánicas ubicadas en cinco localizaciones diferentes y que
prestan servicio desde las seis de
la mañana hasta las doce de la
noche.
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EL AYUNTAMIENTO ENTREGARÁ EN OCTUBRE LOS
HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS DEL BARRIO DE
OTXARKOAGA-TXURDINAGA
Tras la exitosa experiencia piloto de los huertos ecológicos
urbanos que se llevó a cabo en
el barrio de Rekalde, desde el
Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao
se decidió extender la experiencia a otros barrios.

En palabras de Alfonso Gil, Teniente de Alcalde Delegado del
Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, “esta iniciativa, puesta en
marcha ahora en Otxarkoaga/
Txurdinaga permite a la vecindad disponer de un espacio
público para cultivar la tierra,

podrán vender a terceras personas, en línea con la filosofía
que guía a este tipo de huertos
urbanos. El cultivo de estas
huertas urbanas sirve también,
para concienciar de la importancia de una alimentación sana para el mantenimiento de
una buena salud.

de manera ecológica y para su
consumo personal y, complementariamente creamos pequeños espacios estratégicos
de la naturaleza para desarrollar campañas de educación
ambiental”.

Distribución de las parcelas

Las personas adjudicatarias de
una parcela la podrán cultivar
durante un periodo de dos
años, con posibilidad de prórroga de uno más y los productos
que obtengan de la tierra no se

La utilización de la parcela es
gratuita y las personas adjudicatarias deben colaborar en su
mantenimiento y cuidado.

Así, el pasado mes de julio se
procedió al sorteo de 55 parcelas destinadas a ser huertos
urbanos ubicadas en la trasera
del Centro Formativo de Otxarkoaga y a las que aspiraban un
total de 198 personas, y que
serán entregadas este mes de
octubre. El ayuntamiento se
reserva la parcela número 56
para que sea utilizada en actividades relacionadas con la
Agenda 21 Escolar.
El ayuntamiento ha mantenido
también en esta ocasión los
mismos criterios de prioridad
establecidos en la anterior adjudicación de huertos municipales, de manera que los perfiles de las personas que los cultivarán son vecinos y vecinas
del barrio, personas desempleadas de larga duración, asociaciones sin ánimo de lucro y
personas con discapacidad,
todos ellos pertenecientes también, a los barrios de Otxarkoaga / Txurdinaga.

Las 55 parcelas, de una extensión de 40 m2, se han adjudicado en distintos lotes a colectivos identificados como prioritarios por el Ayuntamiento.
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VIVIENDAS MUNICIPALES PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS
QUE SE IMPLIQUEN EN LA VIDA SOCIAL DEL BARRIO
Un total de 55 jóvenes universitarios, alojados en 20 pisos, propiedad de Viviendas Municipales de
Bilbao, se beneficiaron el pasado
curso del Programa “Viviendas
Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios”, dirigido al alumnado matriculado en cursos de
postgrado de la UPV/EHU y de la
Universidad de Deusto.
En la edición de este año (curso
2017/2018), se incorporará al programa la Universidad de Mondragón para que alumnos que cursen
estudios de postgrado en sus
centros académicos puedan beneficiarse también de pisos municipales en Bilbao.
El programa ofrece viviendas municipales en régimen de alquiler
compartido a un precio simbólico
de 55 euros mensuales por persona (gastos de luz y agua no incluidos).

Como contrapartida, las y los estudiantes colaboran en proyectos
comunitarios y en el apoyo a colectivos vulnerables en los barrios
de Otxarkoaga y Bilbao La Vieja,
donde se ubican los pisos en los
que residen. Desde su inicio han
participado en el programa más
de 260 jóvenes, con una media
de edad de 26 años, que han cursado estudios universitarios en
los campus de la UPV y Deusto.
"Encontrar una vivienda digna y
asequible es siempre una tarea
complicada para el colectivo universitario en cualquier lugar; y Bilbao no es una excepción. Viviendas Municipales se la ofrece a
cambio de su implicación en la
vida diaria de Otxarkoaga y Bilbao
La Vieja para difundir valores y
hábitos de convivencia ciudadana, tanto sociales como ecosostenibles” ha explicado Goyo Zurro,
concejal de Vivienda y presidente
de Viviendas Municipales de Bil-

bao.
Desde sus inicios, más de 260
jóvenes han participado en este
programa que apuesta por impulsar valores de integración social
al tiempo que aporta un recurso
de gran valor para el colectivo
universitario, como es una vivienda digna a precios simbólicos.
La edad media de las y los estudiantes que participan en este
programa es de 26 años. La proporción entre hombres y mujeres
es similar (40%, hombres y 60%,
mujeres); un 56% tienen nacionalidad española y el 44% restante
procede de otros países. En
cuanto a los estudios, el 52% tienen estudios de Derecho o Ciencias Sociales; el 11%, en Ingenierías o Arquitectura; el 11%, en
Empresariales; el 10% en Periodismo; el 8%, en Ciencias; el 6%
en Magisterio y el 2% restante, en
Bellas Artes.
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EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO PONE EN MARCHA
UNA CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE
ANIMALES
El Área de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Bilbao ha
puesto en marcha una campaña para el fomento de la adopción de animales. “El cariño no
se compra. Adóptame” consiste en la difusión de 3.000 folletos con información sobre el
procedimiento en centros municipales y públicos y a pie de
calle.
La Concejala delegada del
área, Yolanda Díez, presentó
en rueda de prensa los detalles
de esta campaña junto con representantes de las dos asociaciones protectoras de animales que colaboran con el
Ayuntamiento en la difícil tarea
de encontrar un hogar a animales, APA Puppy Bilbao y Felinos Bilbao.
La campaña busca contrarrestar cifras. Y es que un total de
236 perros y 190 gatos fueron
abandonados en 2016 a la espera de encontrar un hogar
donde vivir, con el objetivo último de la adopción. Díez ha
apelado a la conciencia ciudadana y ha lanzado otro mensaje. “El bienestar de nuestros
perros y gatos comienza con la
identificación. El método más
efectivo para localizar nuestros
animales en caso de pérdida o
robo es la identificación mediante microchip. Además, en
el caso de los perros es obligatorio”.
Cada año, son numerosos los
animales abandonados en vías

y espacios públicos de Bilbao
por la actuación irresponsable
de propietarios y propietarias
que ni los reclaman ni los identifican.
El Área de Salud y Consumo
recoge a los perros y gatos extraviados o abandonados que
deambulan sin control y los
cuida hasta que son recuperados por sus dueños o dados en
adopción. Se trasladan al Centro Municipal de Control Animal
sito en Artxanda, en Camino
Saratxe, nº 15.
El objetivo último es darlos en
adopción. Para ello, el área
municipal mantiene convenios
de colaboración con dos asociaciones protectoras de animales que le ayudan a gestionar la difícil tarea de encontrar-

les un hogar: APA Puppy Bilbao, para los perros, y Felinos
Bilbao, para los gatos.
Existe un listado de perros y
gatos adoptables que se publica a través de las páginas web
de estas asociaciones protectoras
de
animales:
www.puppybilbao.org, para perros, y www.felinosbilbao.org,
para gatos.
No obstante, las personas interesadas en adoptar un animal deben contactar por teléfono o vía e-mail con los y las
responsables de las mismas.
Ante cualquier duda, también
pueden ponerse en contacto
con el Centro Municipal de
Control Animal en el 944 271
470.
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86 APARTAMENTOS PARA JÓVENES EN
MINA DEL MORRO
El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco,
Iñaki Arriola, acompañado por
el Teniente de Alcalde de Bilbao, Alfonso Gil, y el Concejal
de Vivienda, Goyo Zurro visitó
el edificio de apartamentos dotacionales (ADAs) que el Departamento ha edificado en la
zona de Mina del Morro, en Bilbao, destinados al alquiler para
jóvenes.

2015, proporciona alojamiento
temporal a colectivos con dificultades de acceso a la vivienda como jóvenes, inmigrantes,
personas separadas o divorciadas que han perdido el derecho
al uso de la vivienda compartida, y mujeres víctimas de violencia de género".

En este caso, y atendiendo a la
petición realizada por el Ayuntamiento de Bilbao, se ha dado
prioridad a las personas empadronadas en la Villa desde hace al menos tres años y a los
jóvenes menores de 30, requisito que cumplen las 86 personas adjudicatarias.

hago?”.

estamos hablando?”, a cargo de
Gonzalo Oton Mc Gragh Sáez de
Buruaga, Jefe del Negociado de
Drogodependencia del Área de
Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao.

Se trata de 86 viviendas que
desde el pasado mes de junio
dan alojamiento a 130 personas,
Esta, según destacó el consejero socialista, es una de las
actuaciones "más importantes
llevadas a cabo por el Departamento con esta tipología de vivienda, que se suma a otras
que están ya en proceso de
construcción o de planificación
y que, en sintonía con la Ley
de Vivienda, aprobada en
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO COLABORA EN LA XXIV
EDICIÓN DE LAS JORNADAS
VASCAS SOBRE ALCOHOLISMO BAJO EL TÍTULO “Y SI NO
BEBO, ¿QUÉ HAGO?”
La Concejala Delegada del Área
de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, la socialista Yolanda Díez, fue la encargada de
abrir el pasado sábado día 30 de
septiembre la XXIV Edición de las
Jornadas Vascas sobre Alcoholismo, que este año tuvieron como
título central “Y si no bebo, ¿qué

Organizadas por la asociación de
personas alcohólicas rehabilitadas La Cruz de Oro, con la colaboración del Área de Salud y
Consumo las jornadas versaron
sobre dos ponencias: “Factores
psicosociales y sociales del consumo abusivo”, de la mano de
Juan Manuel González, licenciado en Sociología, Doctor en Ciencias de la Educación y Director
del Instituto de Drogodependencia de la Universidad de Deusto;
y “Menores y alcohol, ¿de qué

Yolanda Díez, definió como
“valiente” la elección del título
central de la edición de este año.
“Y si no bebo, ¿qué hago?, es
una invitación a la reflexión en
primera persona. Nos haremos
muchas preguntas, todas las que
sean necesarias, para cargarnos
de respuestas”, señaló.
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GREANPEACE: COMPROMISO REAFIRMADO
nar renovables”, que pone de manifiesto la voluntad de las personas de participar en la transición
energética hacia las renovables.
Por su parte, Alfonso Gil, les explicó los pasos que la ciudad está
dando para conseguir el compromiso, que precisamente con
Greenpeace firmó en 2016 la ciudad de Bilbao, y que consiste en
reducir en un 50% las emisiones
causadas por la movilidad urbana
y metropolitana en 2030 frente a
los niveles de 2012.
El Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, mantuvo el
pasado mes de febrero un encuentro con los responsables
del
barco
Greenpeace
“Esperanza”, que permaneció
atracado en Bilbao durante 3
días, en su última etapa por el
Cantábrico dentro de la campaña “Misión Salvar el Clima”,
donde también ha visitado A
Coruña y Gijón.
En la reunión, los portavoces de

la asociación ecologista, explicaron al concejal, como Greenpeace
ha visto la necesidad de poner
cara a los responsables del cambio climático con la presentación
del informe "Villanos del Clima",
pero también de poner a las personas en el centro del cambio de
modelo energético.
También pusieron sobre la mesa
las soluciones al cambio climático, con la publicación de los datos
para Euskadi del informe “Energía
colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestio-

Concretamente, el concejal socialista les detalló como desde el
Área de Movilidad y Sostenibilidad se apuesta clara y decidida-

mente por la electromovilidad, para frenar la contaminación ocasionada por los medios de transporte.
En este capitulo, Alfonso Gil, explicó algunas de las iniciativas
llevadas a cabo, como la compra
de autobuses 100 por cien eléctricos, la adquisición de bicicletas
eléctricas para integrarlas en el
servicio de préstamo municipal o
la línea de subvenciones puesta
en marcha paras todos aquellos
taxistas que quieren cambiar su
actual vehículo de combustible
convencional por uno eléctrico.
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...«si en la ciudad
se encuentran niños que juegan,
que pasean por sí solos,
significa
que la ciudad está sana;
si en la ciudad
no se encuentran niños
significa
que la ciudad está enferma»

Mándanos tus sugerencias o participa a través de:




www.facebook.com/pse.ee.bilbao
@PSEBilbao
comunicación-pse@ayto.bilbao.net

