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BILBOBUS INCORPORA DOS NUEVOS
AUTOBUSES ELÉCTRICOS A SU FLOTA
El Ayuntamiento de Bilbao ha
incorporado al servicio de Bilbobus otros dos vehículos
eléctricos. Con estas nuevas
unidades el Área de Movilidad
y Sostenibilidad del Consistorio
bilbaíno duplica su flota y tiene
ya 4 bilbobuses de estas características. Se trata de dos
autobuses diseñados y fabricados por Irizar. Con estas adquisiciones el Ayuntamiento refuerza su empeño por buscar
alternativas de transporte sostenibles y continúa renovando
su flota.

Los dos nuevos Bilbobuses,
que fueron presentados por el
Teniente de Alcalde y Concejal
del Área de Movilidad y Sostenibilidad,Alfonso Gil,son100 %
eléctricos, cero emisiones y

han sido diseñados con el objetivo de optimizar el uso de la
energía mejorando las prestaciones de los autobuses urbanos de Bilbobus. Son totalmente silenciosos, sin emisiones
contaminantes, y alcanzan autonomías superiores a los 200
kilómetros, por lo que son adecuados para las rutas de los
vehículos urbanos de la Villa.
Se trata de vehículos silenciosos y sostenibles, ya que reducen la contaminación acústica
y tienen una huella de carbono
muy reducida de 8,45 gr CO2
eq/km.p., (kilómetro recorrido)
y pasajero. En comparación
con un autobús convencional
de combustión, se evita la emisión de unas 800 toneladas de
CO2 en el uso a lo largo de to-

da su vida útil y se ahorran
33.000 litros de combustible al
año.
Cuentan con baterías de Sodio
-Niquel que proporcionan energía al motor eléctrico. Además,
el vehículo regenera la energía
del frenado en forma de energía eléctrica, aumentando la
autonomía de estas baterías.
Por otro lado, incluyen todos
los elementos de confort, accesibilidad y seguridad demandados por Bilbobus, y disponen,
de cargadores USB, y de todos
los sistemas para una óptima
gestión de flotas.
Según explicó, Alfonso Gil, para el Área de Movilidad y Sostenibilidad,
esta
iniciativa,
“forma parte del compromiso
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del Ayuntamiento con el medio las mismas características a la
ambiente, la sostenibilidad y la flota, y alcanzar la cifra de 6
búsqueda de soluciones para unidades de cero emisiones.
reducir el impacto del transporte y las emisiones contaminan- Además, antes de finalizar el
tes. Además de ser más efi- año y dentro de la política de
cientes, estos nuevos autobu- mejorar de forma continua la
ses son más ecológicos y si- flota de Bilbobus para garantilenciosos. Esto hace que sean zar la máxima calidad del
más respetuosos con el
transporte
urbano,
entorno, lo que, sin duotros 3 autobuses, doda, mejorará la calidad
tados con los últimos
Te
de vida de las personas
avances tecnológicos
de la ciudad y la convi- llevamos en eficiencia energética
vencia”.
accesibilidad, han codentro ymenzado
a circular por
La adquisición de estas
las calles de la ciudad,
dos nuevas unidades
con lo que se eleva a 8
100% eléctricas ha sido apoya- las nuevas unidades adquiridas
da y subvencionada por el Ente durante 2017.
Vasco de la Energía, EVE, a
través del Programa de Ayudas Decoración navideña
a Inversiones en Transporte y
Movilidad Eficiente.
Bilbobus también aprovechó la
ocasión para engalanar sus
El compromiso del Área es que autobuses y felicitar la Navidad
a lo largo de 2018 se puedan a toda la ciudadanía con una
sumar otros dos autobuses de campaña que ha tenido como

lema; “Te llevamos dentro”.
El Área de Movilidad y Sostenibilidad ha querido hacer un guiño entre el sistema de transporte y su compromiso con el
bienestar de toda la ciudadanía. Una apuesta por mejorar
la calidad de vida de todos los
bilbaínos y bilbaínas que se
verá reforzada durante estas
fechas navideñas.
Desde las unidades más pequeñas, que llevan a los usuarios y usuarias a los lugares
más alejados, hasta los vehículos de alta ocupación han lucido en su estructura mensajes y
decoración navideña. El objetivo no ha sido otro que felicitar
las fiestas a la ciudadanía y
potenciar la presencia de elementos navideños en nuestras
calles.
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VIVIENDAS MUNICIPALES PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS QUE SE IMPLIQUEN EN LA VIDA SOCIAL
DEL BARRIO
Un total de 55 jóvenes universitarios optarán a plaza en los
20 pisos que Viviendas Municipales de Bilbao destina a la
octava edición del Programa
“Jóvenes Solidarios”, dirigido
al alumnado matriculado en
cursos de postgrado de la
UPV/EHU, de la Universidad
de Deusto y de la Universidad
de Mondragón, que este año
participa por primera vez.
En esta octava edición, 52
alumnos y alumnas tienen ya
su plaza reservada; 44 estudian en la UPV/EHU, 10 en la
Universidad de Deusto y 3 en
la Universidad de Mondragón.
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.
"Con este programa pretendemos, por una parte ayudar al
colectivo universitario en una
tarea complicada como es encontrar un piso digno a un precio asequible, y por otra, promover la implicación de las
personas jóvenes 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 socialista
de Vivienda y presidente de
Viviendas Municipales de Bilbao en la presentación de la
nueva edición de “Jóvenes Solidarios”.
La experiencia “Jóvenes Solidarios” alcanza este año su
octava edición con el objetivo
declarado de fomentar la cultura de la participación ciudadana, crear redes de apoyo y
desarrollar proyectos comunitarios y vecinales que contribuyan a mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de exclusión social en los barrios donde se desarrolla. Desde sus
inicios, más de 310 jóvenes
han participado en este programa que apuesta por impulsar valores de integración so-

cial 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 (44%, hombres y 56%, mujeres); un 72%
tienen nacionalidad española y
el 28% restante procede de
otros países.
Los pisos para estudiantes están acondicionados con cocina
completa y mobiliario. Las y
los estudiantes disfrutan de
una habitación individual, con
un alquiler mensual de 55 euros, más los gastos proporcionales de luz y agua.
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UN BANCO EN COLOR ROJO EN EL ARENAL, RECUERDA EL
COMPROMISO DE BILBAO CON LA LUCHA CONTRA EL SIDA
En el Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, el Ayuntamiento
de Bilbao y la Asociación T4 de
lucha contra el sida presentaron el memorial permanente de
la ciudad contra esta enfermedad: un banco en color rojo en
pleno Paseo del Arenal.
El acto, contó con la presencia del
Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de Movilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Saludable, Alfonso Gil, de la
Concejala Delegada de Salud y
Consumo, Yolanda Díez, y otros
miembros de la corporación junto
a representantes de la Asociación
T4 de lucha contra el sida y diversas asociaciones que trabajan en
este campo en Bizkaia.
El objetivo es que este memorial
se convierta en un punto de referencia y reflexión para educar a la
ciudadanía en la prevención del
VIH/sida y en el respeto a las mujeres y hombres que viven con
VIH-sida, a sus parejas, amigos/
as, cuidadoras/es y familiares.
Asimismo, persigue visibilizar la
realidad de las personas que viven con VIH-sida en este momento; recordar a las personas fallecidas por VIH-sida a lo largo de la

historia; reconocer la labor de las/
os cuidadores/as de las personas
que viven con VIH-sida; poner en
valor los lazos familiares, de
amistad y entorno de las personas que viven con VIH-sida; visibilizar la enfermedad como efecto
preventivo en un lugar visible y
accesible; visibilizar la labor de
las entidades que trabajamos en
favor del VIH-sida; y reafirmar el
compromiso adquirido por la ciudad en el marco del 90-90-90.
Respecto a la elección de un banco del Paseo del Arenal, cabe
destacar que se ha tenido en
cuenta el hecho de que es un lugar accesible, visible, de paso y
encuentro, que forma parte del
propio corazón de la ciudad de
Bilbao.
Además, en relación con la asociación T4, promotora de la iniciativa, el Paseo del Arenal ha sido
un lugar de acción y visibilización
de su trabajo desde el inicio de su
fundación hace ahora 25 años (un
cuarto de siglo trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con VIH/Sida y de sus allegados/as y familiares). Bilbao se
suma así a otras siete ciudades a
nivel estatal (Barcelona, Sabadell,
Sevilla, San Cristóbal de la Lagu-

na, Madrid, Gijón, Palma de Mallorca) que cuentan con un memorial permanente contra el VIH. A
nivel mundial, existen memoriales
en 17 países de los 5 continentes.
Este memorial se enmarca dentro
del compromiso adquirido el pasado 1 de diciembre de 2016 mediante la adhesión de Bilbao a la
Declaración de París para eliminar las transmisiones de sida en
2030.
Además, en el marco de los compromisos recogidos en la Declaración de París, desde el Área de
Salud y Consumo se ha trabajo
porque miembros de diferentes
asociaciones que trabajan en el
ámbito de la lucha contra el sida
entren a tomar parte en la comisión socio-sanitaria de Bilbao al
entender que el trabajo conjunto
permitirá avanzar de manera más
firme en lograr el fin de las transmisiones de sida en 2030.
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BILBAO SE ADHIERE A LA RED INTERNACIONAL DE "CITIES
FOR CICLYSTS"
El Ayuntamiento de Bilbao
se reunió el pasado mes de
diciembre con representantes de la Federación Europea
de Ciclistas ( ECF) para formalizar la adhesión de Bilbao a la Red Internacional de
"Cities for Ciclysts".
Pertenecer a esta red supondrá, entre otras ventajas, poder
intercambiar buenas prácticas
entre las ciudades miembro de
la red, acceder a la base de
datos de recursos e información de la ECF, así como poder participar en el workshop
anual de "Cities for Cyclists".

Al encuentro asistieron Alfonso
Gil, Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Movilidad y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Kevin Mayne, De-

velopment Director del ECF, y
Jesús Freire, Bussiness Development Officer.

bicicletas públicas, entre otras
necesidades que pudieran surgir.

Alfonso Gil manifestó su satisfacción por aunar fuerzas, lo
que va a permitir "seguir dando
pasos en cuanto a políticas de
movilidad referidas especialmente al uso de la bicicleta como medio de transporte urbano
y sostenible, por el que venimos apostando y trabajando
desde hace tiempo".

Actualmente, la Federación
Europea de Ciclistas (ECF)
cuenta con 62 organizaciones
miembros de pleno derecho y
29 miembros asociados que
representan a más de 500.000
ciclistas de 40 países.

El encuentro ha sentado las
bases de colaboración entre el
Ayuntamiento de Bilbao y la
Federación Europea de Ciclistas en cuanto a posibles necesidades respecto a fondos europeos, intercambio de buenas
prácticas, visibilidad internacional o diferentes sistemas de

Su objetivo es trabajar por promover el reconocimiento de los
beneficios del ciclismo, tanto
para las personas como para
la sociedad en general y por
promover las condiciones favorables para el uso de bicicletas
en toda Europa.
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BILBAO ACOGE EL II CONGRESO “RETOS DE LA REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EN EL
SIGLO XXI”
El Ayuntamiento de Bilbao, a
través de la sociedad municipal
encargada de gestionar la
rehabilitación urbana de edificios y viviendas, SURBISA, y
VIVIENDAS
MUNICIPALES,
participó en el II Congreso sobre “Retos de la Rehabilitación,
Regeneración y Renovación
Urbana en el siglo XXI” que se
ha celebrado en diciembre en
Bilbao.
Organizado por la Asociación
de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) reunió en
la capital vizcaína a renombrados expertos, nacionales e internacionales, en las materias
sometidas a debate. Entre
ellos, Julien Dijol, coordinador
de Políticas Sociales y Desarrollo Urbano Sostenible de
CECODHAS Housing Europe,
responsable de la apertura de
la primera sesión.

ron el congreso se abordaron
desde diferentes ángulos. Así,
la experta en desarrollo urbano
sostenible y catedrática de la
Universidad de Oviedo, Mª Rosario Alonso Ibáñez, abordó la
viabilidad de las actuaciones
de regeneración urbana y se
debatió en torno a los retos de
la fiscalidad para la rehabilitación, de los instrumentos de
derecho administrativo o de los
instrumentos financieros de los
que pueden disponer las sociedades públicas para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
El Congreso fue un buen momento para conocer las oportunidades de financiación de políticas 3R que ofrece el Banco

Europeo de Inversiones, que
fueron expuestas por un representante del BEI. Por su parte,
el Ministerio de Fomento presentó la estrategia de rehabilitación energética y su actualización de Junio 2017.
Las Jornadas también sirvieron
de escenario para la presentación de la iniciativa GTR Ciudades y del Observatorio Ciudad
3R, y para conocer ejemplos
de Buenas Prácticas, con experiencias concretas en Bilbao,
Barcelona, Madrid y Andalucía.
Una Mesa Redonda, con la
participación de empresas de
rehabilitación y reforma, cajas
de ahorro, asociaciones vecinales, y trabajadores sociales
cerraron esta cita.

En la presentación del Congreso participó Goyo Zurro, Concejal Delegado del Área de Vivienda del Ayuntamiento de
Bilbao y Presidente de Viviendas Municipales, ente que ostenta la presidencia de AVS
Euskadi. También participó en
el Congreso Ricardo Barkala,
Coordinador de Políticas de
Sostenibilidad y Desarrollo Urbano y Concejal Delegado del
Área de Obras, Servicios,
Rehabilitación Urbana y Espacio Público del Ayuntamiento
de Bilbao.
Goyo Zurro dio la bienvenida a los asistentes al Congreso durante la recepción

Los grandes temas que centra- oficial que se les ofreció en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao
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Con la llegada de enero llegan las esperadas rebajas, una de las temporadas más consumistas del
año que, paradójicamente, convive en plena cuesta
de mes.
Es por ello que la Oficina Municipal de Información
al Consumidor del Ayuntamiento de Bilbao (OMIC)
recomienda un consumo responsable, sostenible y
solidario durante esta campaña que arrancará oficialmente el próximo 8 de enero.

“Mirar más allá del precio es fundamental. Y preguntar, informarse ante cualquier duda o percance”, añade la Concejala de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez.
La concejala socialista, recuerda que todos los servicios que presta la OMIC están recogidos en una
Carta de Servicios certificada conforme a la norma
de calidad aplicable. “Trabajamos el consumo desde la triple perspectiva del consumo responsable,
sostenible y solidario. Por supuesto, formar consumidores y consumidoras conscientes también forma parte de los objetivos”.
La OMIC de Bilbao propone para el período de rebajas una serie de recomendaciones:


Antes de comprar, valorar si realmente la compra es necesaria y recordar que también existe el ocio no
consumista.



Únicamente se entiende como rebajas la venta de productos que con anterioridad ya estaban puestos a
la venta a un precio superior al fijado actualmente.



La fijación de precios rebajados se puede realizar de dos formas: indicando el precio anterior y el precio
rebajado o, cuando la rebaja es porcentual y aplicable a un grupo genérico de productos, bastará con indicar el porcentaje a aplicar, siempre que figure el precio no rebajado.




La rebaja se aplica sólo a los precios del producto, no a la calidad ni a la garantía.



Si el establecimiento luce un distintivo que acepta pago con tarjeta, el establecimiento deberá aceptarlo
también en rebajas, salvo que se indique de forma visible que queda excluido en época de rebajas.



Los comerciantes no tienen obligación de devolver ningún artículo a no ser que esté defectuoso, pero si
un establecimiento durante el año admite devoluciones tendrá que aceptarlas en época de rebajas salvo
que indique de forma visible lo contrario. En el caso de aceptar devoluciones, se aconseja preguntar
siempre si se devuelve el dinero, se cambia por otro producto o por vales para evitar posteriores conflictos.



Comprar es una relación de intercambio comercial basado en el diálogo y la transparencia. Por ello, es
necesario solicitar el ticket de compra, por si surge algún problema, e incluso conservar la publicidad.



Apostar por el comercio adherido al sistema arbitral de consumo es la vía más fácil para resolver conflictos de consumo.
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608 VIVIENDAS MUNICIPALES SE SUMINISTRAN DE
ENERGÍA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES
En la actualidad 608 Viviendas Municipales de Bilbao
disponen de sistemas de
energía a partir de fuentes
renovables para suministrar,
principalmente, agua caliente
sanitaria, calefacción y potencia para los motores del
ascensor.
Esta cifra alcanzará las 674
viviendas una vez estén disponibles los 66 alojamientos dotacionales que se construirán en
Amézola en los próximos dos
años y que se suministrarán de
energía a partir de un sistema
de microcogeneración.
El presidente de Viviendas Municipales de Bilbao, el socialista Goyo Zurro ha destacado,
“nuestra apuesta por garantizar
confort en las viviendas municipales de una manera sostenible, con un compromiso firme
por una gestión responsable en
todos los ámbitos de nuestra
actividad social”.

Del total de las viviendas que
actualmente disponen de un
suministro energético a partir
de fuentes renovables 378
cuentan con ello desde que se
construyeron, a partir del año
2006.

En 298 viviendas, situadas en
los distritos de Ibaiondo y Rekalde, disponen de energía solar térmica y en 80 viviendas
de Zorroza cuentan con biomasa como fuente de energía renovable. Las 232 que completan el parque de viviendas municipales que actualmente se
suministran de energía a partir
de fuentes renovables, han accedido a estos sistemas en el
marco de proyectos de rehabilitación.
Según ha explicado Goyo Zurro, en todas estas viviendas
“se han instalado paneles solares para generar, por un lado,
energía fotovoltaica en 114 viviendas destinada a suministrar la potencia necesaria para

los ascensores, y por otra parte, solar térmica que se ha colocado en 111 pisos para el
agua caliente sanitaria”.
En las 7 viviendas restantes se
combina la fotovoltaica y la solar térmica para agua caliente
sanitaria y calefacción.
De todas las fuentes renovables que actualmente suministran energía a las 608 viviendas municipales, la solar térmica es la más utilizada, en 409
de ellas, mientras que la fotovoltaica se emplea en 114 y la
biomasa en 80. A partir de
2019 se incorporará una nueva
modalidad de energía renovable, la microcogeneración, en
los 66 alojamientos dotacionales de Amézola.
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Como es habitual, el Ayuntamiento
de Bilbao puso en marcha un operativo especial con motivo de la Feria de
Santo Tomás, en el que participaron
diferentes áreas municipales. El Teniente de Alcalde y Concejal del Área
de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso
Gil, agradeció durante la presentación del operativo, el trabajo realizado
por los técnicos municipales para reforzar la seguridad ciudadana y alimentaria y el transporte público en el
que es uno de los actos "más entra-

ñables y multitudinarios" de Bilbao.
También realizó un llamamiento para
que durante estas fechas se utilice el
transporte público y se evite utilizar el
vehículo privado.
Por su parte, la Concejala de Salud y
Consumo, Yolanda Diez, junto a técnicos del Área, explicó en uno de los
puestos instalados en el Arenal, los
aspectos de seguridad alimentaria y
sanidad que se tienen en cuenta durante la Feria.

Invitados por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bilbao y Teniente de
Alcalde, Alfonso Gil, una importante representación del PSE-EE de Bizkaia y cargos electos del partido se sumo a la celebración de Santo Tomás. Entre otros acudieron, el Secretario General, Mikel Torres, el de Organización, Francisco Fernandez, y el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo
El Teniente de Alcalde y Concejal de
Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso
Gil, asistió, junto a otros miembros de
la corporación, entre ellos la Concejala de Salud y Consumo, Yolanda
Díez, al concierto que cada año organiza TeleBilbao y Radio Nervión en el
Teatro Arriaga con los ganadores del
“Concurso de Bilbainadas”. Alfonso
Gil, fue el encargado de entregar uno
de los galardones al grupo Los Tximberos.
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“.. en Bilbao
se registran unos
50 millones de viajes en
transporte público al año, de los
cuales 26 corresponden a
Bilbobus.
Según las estadísticas
municipales, el 65% de los
ciudadanos se mueve a pie,
el 23 % en transporte público y
solo el 11% lo hace en vehículo
privado. Uno de los retos es
rebajar esa
última tasa»

Mándanos tus sugerencias o participa a través de:




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

