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La bicicleta eléctrica toma
Bilbao durante la celebración
del e-bike days.
Cerca de 3.000 personas se suman al
programa para personas mayores del
Área de Salud y Consumo

El Ayuntamiento quiere incluir a
Otxarkoaga en un posible programa de
Intervención Territorial Integral del
Gobierno Vasco
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EL FUTURO DE LA BICICLETA ELÉCTRICA SE CITA
EN BILBAO
El pasado fin de semana, 28 y
29 de octubre, se celebró en El
Arenal bilbaíno, E-BIKE-days,
el evento dedicado a dar a conocer los beneficios de las bicicletas eléctricas o de pedaleo
asistido.
Tras el éxito de la primera edición del E-BIKE celebrada en
Madrid, la capital vizcaína fué
el segundo escenario de este
evento, en el que se ha implicado el Área de Movilidad y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. E-BIKE-days, fué
organizado por la Asociación
de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), organización sin
ánimo de lucro, que trabaja para representar y proteger los
intereses de la industria española del Ciclismo a nivel nacional e internacional.

nea, y su Secretario General,
Carlos Núñez, y el Campeón
del mundo de ciclismo en ruta
2003 y ganador de la FlechaValona y la Milán-Turín, Igor
Astarloa.

Al acto de inauguración asistieron el Teniente de Alcalde y
Concejal del Área de Movilidad
y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil,
el presidente de AMBE, JoseÉAntonio Gómez Dambore-

"La venta bicicletas y coches
eléctricos se incrementó el pasado año en España un 64%:
Se vendieron cerca de 40.000
bicis eléctricas y alrededor de
50.000 coches eléctricos, pero
aún estamos muy alejados de

las cifras de ventas de otros
países como Holanda, por
ejemplo, donde se vendieron
250.000 vehículos de estas características”, recordó Alfonso
Gil,
en
la
presentación.
"Seguiremos trabajando para
convencer a la población de la
importancia del uso de vehículos eléctricos, para mejorar el
medio ambiente y la salud de
la ciudadanía".
El recinto contó con una "Zona
de Exposición" en la que se
pudieron ver los diferentes modelos de bicicletas eléctricas
del mercado que 25 marcas
diferentes acercaron a Bilbao.
Se habilitó también una "Zona
de Toma de Contacto" donde
se pudieron probar las bicicletas y las personas menos habituadas a utilizarlas pudieron
comprobar, de primera mano,
las ventajas del pedaleo asistido.
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También se realizaron rutas
guiadas por la ciudad con salidas cada hora, se habilitó una
“Zona Infantil” en la que los niños y niñas pudieron disfrutar y
adquirir conocimientos en seguridad vial en bicicleta, y
quienes acudieron a probar las
e-bikes en su propia bicicleta
dispusieron de un párking vigilado.
El E-BIKE-days está dirigido a
todas aquellas personas concienciadas con el medio ambiente, con su salud y con la
calidad de vida y que se preocupan por los problemas derivados de la movilidad urbana.
Una bicicleta eléctrica o de pedaleo asistido puede alcanzar
los 25 Kms/ h y hasta 250W,
pero su motor no funciona sin

pedalear. Una e-bike puede
ayudar a superar aquellas barreras de utilización de la bicicleta como pueden ser la
edad, las distancias, la orografía del terreno o la falta de forma física.

Este tipo de bicicletas permiten
incluso a personas con ciertas
discapacidades trasladarse de
forma cómoda y segura.

El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido la certificación de calidad de AENOR para once servicios municipales. Entre ellos, el préstamo de bicicletas (bilbon Bizi) del Área de Movilidad
y Sostenibilidad, y el control de plagas urbanas, cementerios municipales y el Mercado de
la Ribera, del Área de Salud y Consumo.
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VIVIENDAS MUNICIPALES HA DESTINADO 59 PISOS
AL PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES
Viviendas Municipales de
Bilbao ha asignado 59 de los
60 pisos ofertados en la segunda edición del programa
de emancipación, que tiene
como objetivo dar mayor
respuesta a la demanda juvenil de vivienda y fomentar el
arraigo en los barrios de
Otxarkoaga, Bilbao La Vieja
y, como novedad en esta edición, San Francisco. En concreto se han ofertado 42 viviendas en Otxarkoaga, 7 en
Bilbao La Vieja y 11 en San
Francisco.
Goyo Zurro, Presidente de
VVMM y Concejal del Área de
Vivienda del Ayuntamiento de
Bilbao, ha resaltado que “un
año más este programa contribuye a que las personas jóvenes puedan disponer de una
vivienda en condiciones económicas asequibles y favorecer
así su emancipación, así como
facilitar su arraigo en la Villa”.
Todas las personas que han
accedido a estos pisos reúnen
las condiciones establecidas
para este programa: son menores de 36 años, están registradas en Etxebide, llevan al
menos tres años empadronadas en Bilbao, representan una
unidad convivencial no superior a dos miembros y disponen
de unos ingresos no inferiores
a los 13.000 € al año.
A partir del registro de
Etxebide, VVMM envió una
carta personalizada a las 598
personas que reúnen los requi-

sitos indicados, en la que se
informaba de las características del programa y se asignaba una clave, mediante la cual
cada una de ellas podía acceder a un espacio habilitado en
la web de VVMM. Allí, además
de consultar las bases del programa, tenían acceso a las características de una viviendatipo y podían visualizar la localización de las que están en el
programa.
Con esa información las personas interesadas han solicitado,
desde el mismo espacio web,
una cita para visitar la vivienda
seleccionada. En mes y medio
de vigencia del programa se
han gestionado 91 visitas, de
las que el 65% han formalizado
el contrato de arrendamiento.
Las viviendas se han asignado
por un periodo de tres años,
con posibilidad de renovación,
y con una cuota mensual de

175 €.
Perfil de las personas arrendatarias
Las 91 personas seleccionadas se repartían casi al 50%
entre género femenino y masculino. Respecto a las personas adjudicadas con vivienda
los hombres representan un
70%, frente al 30% de mujeres.
Con relación al número de
miembros, de los 59 adjudicados, 38 viviendas han sido
arrendadas a una sola persona, mientras que 21 han sido
para familias de dos miembros,
de las cuales 17 se han asignado a parejas y 4 a familias
monomarentales.
El 58% de las personas que
han arrendado viviendas municipales en este programa tienen entre 30 y 35 años, el 39%
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por encima del mínimo establecido, entre 13.000 y 15.000 € al
año. Únicamente el 7% de las
personas adjudicatarias cuentan con unos ingresos por encima de los 21.000 €/año.

se sitúa en un rango de edad
comprendido entre los 25 y 29
años, y solo un 3% tiene entre
20 y 24 años.

En el plano económico, la mayoría, un 54%, tiene unos ingresos entre 15.000 y 21.000 €
anuales, un 39% ingresan algo

La gran mayoría, el 90%, de
las personas arrendatarias de
la segunda edición del programa de emancipación llevan
empadronadas en Bilbao más
de 5 años. El 68% ostenta esta
condición desde hace 10 o
más años. Solo un 10% tiene
una antigüedad de empadronamiento en la Villa de entre 3 y 5
años.

Coincidiendo con el 153 aniversario del nacimiento de Miguel de Unamuno, el Colegio Vasco de Economistas organizó una conferencia impartida por el doctor en Historia y profesor
en la Universidad de Deusto, José Antonio Ereño, sobre los años bilbainos de Unamuno,
(1864-1890). El encargado de presentar al ponente y abrir el acto fue el Teniente de Alcalde
y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil.
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MEJORAS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES
Con motivo del 1 de noviembre, festividad de Todos los
Santos, la Concejala de Salud
y Consumo, Yolanda Díez presentó el plan especial que desde Bilbao Zerbitzuak, se diseñó
para atender a las miles de
personas que durante estos
días se acercan a los cementerios municipales.
La presencia de personal a pie
de camposanto se vió reforzada, ya que habitualmente el
95% de las consultas en estas
fechas es para localizar los
restos de familiares y seres
queridos.
La concejala socialista, aprovechó la ocasión para explicar
como además de las habituales tareas de mantenimiento a
lo largo de todo el año, Bilbao
Zerbitzuak ha intensificado las
labores de pintura, limpieza,
jardinería, el cuidado de plan-

tas y parterres y conservación
para garantizar la puesta a
punto de los cementerios de
Bilbao en Zamudio/Derio, y el
de Deusto, conscientes de
que, en estos días, aumentan
las visitas de las familias a sus
seres queridos.

Asimismo, se han mejorado las
condiciones de impermeabilización de las construcciones
que alojan los nichos en las
zonas V, 24 y 25, mediante la
colocación de tela asfáltica en
las cubiertas para que las humedades no los estropeen por
dentro. También se han acometido obras de reparación de
paredes, aleros y suelos de los
nichos ubicados en las zonas
T, V y 37 del cementerio de
Bilbao.
Estos días están próximas a
finalizar otras tareas de mejora
que se han realizado durante

las últimas semanas en los cementerios municipales de Bilbao, que se han centrado, principalmente, en el arreglo de la
jardinería, la poda de árboles y
arbustos y en una limpieza a
fondo del interior de los cementerios y del muro principal
del cementerio municipal de
Bilbao.
Por otra parte, se ha procedido
a la habilitación del interior del
edificio que albergaba las antiguas oficinas en el cementerio
de Bilbao y a la mecanización
mediante apertura por control
remoto de la puerta del cementerio de Deusto, donde también
se ha puesto en servicio un
sistema de video vigilancia con
la instalación de cuatro cámaras.
El conjunto de estas mejoras
ha supuesto una inversión durante 2017 que ha ascendido a
140.000 euros.
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LA VENTANA ÚNICA DEL TRANSPORTE
PÚBLICO EN BIZKAIA
Once Oficinas de Atención al
Cliente (OACs) integrales del
transporte público de Bizkaia
comenzarán a funcionar a
partir del 7 de Noviembre
gracias al acuerdo alcanzado
entre las principales instituciones y operadores del
transporte público del Territorio, según han anunciado
esta misma mañana, en rueda de prensa, representantes
de todas las partes implicadas.

Las nuevas OACs tendrán capacidad para realizar todas las
transacciones Barik, incluida la
emisión de tarjetas personalizadas Barik, ofrecerán información genérica de todos los
operadores adscritos al sistema, horarios, líneas, trayectos,
tarifas, recorridos, etc, y atenderán quejas y reclamaciones
de todos los operadores, para
lo cual contarán con un modelo
común de hoja de reclamaciones.

Esto supone en la práctica que
oficinas, que hasta la fecha estaban funcionando en modo
monooperador, atendiendo incidencias, gestiones, etc, de un
solo modo de transporte, pasarán a ofrecer desde la fecha
indicada un servicio integral,
atendiendo cualquier cuestión
relacionada con el sistema de
transporte público de Bizkaia.
El resto de puntos de información que tienen los distintos
operadores en la actualidad,
seguirán funcionando como
hasta la fecha.

Funciones todas ellas que no
se realizan actualmente en ninguna de las cabinas u oficinas
de atención al usuario existentes, en las que cada operador
ofrece información de su servicio o gestiona sus propios títulos.

En la presentación del acuerdo
participaron, por parte del Gobierno Vasco, Antonio Aiz, Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes; de la Diputación Foral de Bizkaia, Vicente Reyes, Diputado Foral de
Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio; y del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso
Gil, Teniente Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad

A partir de ahora, el operador
que gestione la OAC atenderá

todas las gestiones o incidencias que se presenten, estén o
no relacionadas con su modo
de transporte.
En la mayoría de las situaciones se encargará él mismo de
dar respuesta y, en caso de no
poder hacerlo, las elevará al
Consorcio de Transportes de
Bizkaia (CTB) para su resolución o traslado a la entidad
competente, evitando viajes,
trámites o molestias innecesarias.
De ese modo, se pretende incrementar la percepción unificada que los ciudadanos tienen del transporte público en
Bizkaia, facilitando en un solo
“punto” las gestiones a realizar
o la búsqueda de información.
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CERCA DE 3.000 PERSONAS SE MATRICULAN EN EL PROGRAMA PARA
PERSONAS MAYORES DEL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO
La Concejala de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao,
Yolanda Díez, presentó en el
Centro Municipal de Distrito de
Basurto el Programa de Salud
para Personas Mayores, que
este curso ha alcanzado las
2.805 matriculaciones con apenas un 2% de participantes en
lista de espera.
La edil socialista tomó parte en
una de las clases, y felicitó y agradeció a los asistentes los 31 años
que cumple este programa que,
desde sus inicios en el año 1986,
busca promocionar la salud a través de varias líneas de intervención como el ejercicio físico, char-

las-coloquio y talleres teóricoprácticos sobre los temas de salud que más les preocupan e interesan.
Repartidos en 98 grupos en 26
centros municipales de todos los
distritos bilbaínos, destaca la ele-

vada presencia de un 87% de mujeres y una edad media de participación de 78 años. Las clases
son de uno o dos días a la semana, de una hora de duración, de
octubre a junio y con una media
de 25 a 30 personas por grupo.
El Área de Salud y Consumo ha
estudiado la funcionalidad de las y
los participantes en el Programa
de Salud para Personas Mayores
con el fin de conocer las necesidades del colectivo y poder así
adecuar la oferta de la actividad
que se programa.
El resultado más reseñable de
este análisis de funcionalidades

es la baja prevalencia de usuarios
y usuarias en situación de fragilidad. Concretamente, sólo un
4,7% de las y los participantes
superaba el umbral de fragilidad.
Esta cifra es sensiblemente más
baja que la registrada en estudios

realizados en la población general
de esa franja de edad con prevalencias de un 19%.
“Las personas mayores que realizan actividad física multicomponente, como llevamos a cabo en
nuestros talleres de salud, presentan un deterioro físico asociado a la edad menos marcado que
el resto de la población de su misma franja”, afirmó, Yolanda Díez.
“Nuestro programa viene desarrollando su actividad desde el año
1986 y muchos de los usuarios y
usuarias actuales comenzaron el
programa desde sus inicios, con
edades entorno a los 55 años.

Ahora octogenarios, su funcionalidad y su salud son mucho mejores que la del resto de la población de su misma franja de edad”,
recordó la responsable del Área
de Salud y Consumo.
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EL AYUNTAMIENTO BUSCA INCLUIR OTXARKOAGA EN UN
POSIBLE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL DEL
GOBIERNO VASCO
El Ayuntamiento de Bilbao
que, a través de la sociedad
pública de Viviendas Municipales ha invertido casi dos millones de euros en las viviendas municipales de Otxarkoaga, entre el verano de 2016 y
el verano de 2017, busca encajar a este barrio en un posible programa de 'Intervención
Territorial Integrado' del Gobierno Vasco que se está formulando en diversos municipios.
Así lo adelantó el concejal de
Vivienda y presidente de Viviendas Municipales, Goyo Zurro,
durante el debate de una proposición en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, en la que se
abordó la regeneración urbana
del barrio.
Según explicó, Goyo Zurro, desde el Área de Vivienda han man-

tenido varias reuniones con los
responsables del Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco, con el objetivo
de que Otxarkoaga "encaje en
un posible programa de Intervención Territorial Integrado que
se está formulando en diversos
municipios".

mación, recualificación, empleo
e integración", adelantó.

Según detalló, esta iniciativa
"propone el desarrollo de intervenciones de Regeneración Urbana con carácter integral, que
permita no sólo la mejora de las
condiciones físicas de los edificios y del entorno urbano, sino
también de las condiciones sociales de sus habitantes".

Goyo Zurro señaló que, desde el
Área de Vivienda entienden que
los problemas que se señalan
de humedades "son sólo un aspecto parcial de otros problemas
relacionados con las condiciones físicas de los edificios, pero
también con problemas derivados del uso que se hace de las
viviendas, de sus sistemas de
producción de calor y de las propias condiciones de renta de los
usuarios que deben ser objeto
de una propuesta de intervención de mayor alcance".

"Estamos hablando de accesibilidad universal, alta eficiencia
energética, o rehabilitación de
edificios, pero también de impulsar acciones vinculadas a la for-

El concejal del Área de Vivienda,
explicó que en las conversaciones con Gobierno vasco "hemos
adelantado que a lo largo del
próximo año 2018 podamos
desarrollar los estudios, trabajos
y análisis previos".
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LA “RED DE CAMINANTES” AMPLÍA SUS QUEDADAS
El Área de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Bilbao ha
arrancado un nuevo curso de
la participativa “Red de Caminantes” con novedades que
responden a la petición ciudadana. El programa municipal
de fomento de la actividad física extiende sus caminatas vespertinas a todo el curso y las
adelanta de horario para aprovechar más y mejor la luz del
día. Así, se desarrollarán todos
los días de lunes a viernes de
11.00 a 13.00 por diferentes
puntos emblemáticos de la ciudad con doblete las tardes de
los miércoles de 17.00 a 19.00,
en vez de a las 18.00 a 20.00
como el pasado curso.
Como en otras ediciones, el
programa está abierto a todas
aquellas personas interesadas.
Tan sólo en necesario acercar-

se a la hora y el lugar indicado
en el calendario mensual disponible en la web municipal
(www.bilbao.eus). Así, el programa propone un ejercicio de
intensidad moderada que permite disfrutar, en agradable
compañía, de los diferentes
entornos de la ciudad utilizando aquellas zonas que disponen de infraestructuras como
bancos, fuentes, retretes públicos, mini-circuitos de gimnasia…
Para este curso, se han diseñado un total de 12 recorridos
de dos horas de duración aproximadamente y en todos ellos
se realizará un calentamiento
previo y, una vez finalizados,
estiramientos.
En todo momento, los grupos
están guiados por monitores y
monitoras con experiencia y

formación que también se encargan de dinamizar y amenizar la actividad aportando información sobre los diferentes
puntos de interés que haya en
cada recorrido, sirviendo de
apoyo y ayuda dando las indicaciones necesarias sobre calzado, rutas, estiramientos, hidratación, etc.

“Con el tiempo, se trata de que
estos grupos de personas tengan su propia dinámica y se
organicen de una manera autónoma por los diferentes distritos de nuestra ciudad”, señala
la Concejala de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao,
Yolanda Díez.
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EL ÁREA DE MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO ACTUALIZA LA PÁGINA WEB DE
BILBOBUS


Bilbobusen web orrian, besteak beste, zerbitzuari, lineei, tarifei eta itxaronaldiei buruzko informazioa dago.



Ekimen honen helburua da informazioa hobetzea, erabiltzaileekin zuzenean elkar eragitea eta kontsultak eta
zalantzak ahal denik eta arinen argitzea.



Gainera, Mugikortasun eta Jasangarritasun Sailak gero
eta presentzia handiagoa du sare sozialetan, Facebooken eta Twitterren, alegia (@bilbobus).
El Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Bilbao ha puesto en marcha
una
nueva
página
web
(www.bilbao.eus/bilbobus) con
toda la información relacionada con el servicio, líneas, tarifas, tiempos de espera y demás datos que, sin duda, mejorarán la relación de los bilbaínos y bilbaínas con el servicio municipal de transporte,
Bilbobus.

Según ha explicado, el Teniente de Alcalde y Concejal de
Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, el objetivo de esta
iniciativa “es mejorar la información, facilitar la interactuación directa con los usuarios
del servicio, y resolver sus
consultas y dudas de la manera más rápida posible”. Con
este fin, el Área de Movilidad
y Sostenibilidad ha aumentado
recientemente su presencia en
las redes sociales Facebook y

Twitter (@bilbobus). Una actitud más proactiva y moderna
que no solo aumenta la interactuación con los usuarios y
usuarias, sino que refuerza la
cercanía y la calidad del servicio.

En 2016, los usuarios y usuarias de Bilbobus calificaron de
notable el servicio, y el 30 %
incluso considera que el servicio ha mejorado su calidad con
respecto a 2015. Las diferentes mejoras que incorporó el
servicio en 2016 han incidido
en este aspecto. Entre ellas se
encuentran, la incorporación
de dos vehículos eléctricos,
convirtiéndose así en el primer
servicio de transporte público
del territorio en incorporar
vehículos eléctricos a su flota.
La renovación de la flota se
completó con otros 6 vehículos
convencionales.
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EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, SE SUMA AL DÍA MUNDIAL
SIN JUEGO DE AZAR
El Área de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao se sumó
a los actos organizados por la
asociación vizcaína de ayuda a
ludópatas y sus familias EkintzaAluviz, para celebrar el “Día mundial sin juego de azar” el domingo,
29 de octubre.
La jornada, que se celebró en Bilborock, consistió en una mesa
informativa con documentación
variada acerca del juego patológico; intervenciones a cargo de la
Concejala de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez; del responsable del
Gobierno Vasco en la materia,
Aitor Uriarte; y del presidente de
Ekintza-Aluviz, Jon Antón Cordero; y las actuaciones musicales de
Kepa Junkera y el grupo Efecto
Verdolaga, entre los actos más
destacados.

ventud, y en estar preparados ante el vertiginoso avance de las
nuevas tecnologías que facilitan
el juego on line.
El Área de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao presentó
a inicios del año los detalles del V
Plan de Adicciones municipal, documento que estará vigente hasta
2019 y que recoge los compromisos del Consistorio bilbaíno a través de programas y acciones que
se llevarán a cabo en el ámbito
local. El Plan releva el término
“drogodependencias” por el de
“adicciones” e incluye las adicciones sin sustancia, concretamente
el juego patológico, como novedad.

De este modo, una de las líneas
prioritarias recogidas en este Plan
va dirigida, precisamente, a generar actividades de prevención y
reducción de riesgos asociados al
uso problemático de los juegos de
azar, especialmente apuesta deportiva y juego on-line y máquinas
tragaperras, entre adolescentes y
jóvenes.
“El Ayuntamiento de Bilbao lleva
más de 25 años comprometiéndose con la prevención de las drogodependencias y continuará haciéndolo. Gozamos de un plan
vivo, cercano, actual y con buena
salud”, recordó la Concejala de
Salud y Consumo, Yolanda Díez.

Ekintza-Aluviz trabaja desde el
año 1989 en la rehabilitación de
las personas ludópatas con una
fórmula común basada en el sistema de autoayuda y ayuda mutua, combinado con el apoyo terapéutico de diferentes profesionales y, lo que es más importante, la
experiencia de las y los jugadores
rehabilitados y sus familias. Con
el tiempo, igualmente han puesto
sus esfuerzos en la prevención,
sobre todo en la dirigida a la ju-

Un año más, el Área de Salud y Consumo ha puesto en
marcha el Servicio de identificación de setas que se prolongará hasta el 28 de noviembre, todos los lunes y
martes en horario de 09.30 a
11.30 horas en la sede del
Área sita en el número 7 de
la calle Ugalde en Irala.
Su objetivo principal es de-

terminar la aptitud para el
consumo de los ejemplares
recolectados con el fin de
evitar posibles intoxicaciones por consumo de especies tóxicas.
La Concejala socialista, Yolanda Díez, explicó que éste
tiene como principal objetivo
determinar la aptitud para el
consumo de los ejemplares

recolectados con el fin de
evitar posibles intoxicaciones por consumo de especies tóxicas. Yolanda Díez
también ha destacado la
gran aceptación que cada
otoño tiene el servicio, que
el pasado año contabilizó
159 usuarios y usuarias que
trasladaron un total de 430
consultas.
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...«Seguiremos trabajando
para convencer a la población
de la importancia del uso de
vehículos eléctricos,
para mejorar
el medio ambiente
y
la salud de la ciudadanía".»

Mándanos tus sugerencias o participa a través de:




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

