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Bilbon Bizi contará con 9 nuevos     
puntos de préstamo de bicicletas antes 
de finalizar el año 

El Área de Salud y Consumo 
entrega sus premios anuales 

Viviendas Municipales 
inaugura su bosque 

del centenario 
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EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO CELEBRA 
EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
Con motivo de la celebración el 
pasado 7 de abril,  del Día 
Mundial de la Salud, el Ayunta-
miento de Bilbao quiso agrade-
cer y homenajear públicamente 
la labor que realizan las 143 
asociaciones bilbaínas del ám-
bito de la salud comunitaria, 
así como las personas que 
participan activamente en es-
tos colectivos.  
 
Lo hizo en el marco de la ya 
tradicional recepción en el Sa-
lón Árabe del Consistorio bil-
baíno, que fue presidida por el 
Teniente de Alcalde y Coordi-
nador de Políticas de Movili-
dad, Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Saludable, Alfonso 
Gil, y la Concejala de Salud y 
Consumo, Yolanda Díez.  
 
Los Premios de 
la Salud, que es-
te año cumplie-
ron su IX Edi-
ción, recayeron 
en los módulos 
psico sociales 
Auzolan, Deusto-
San Ignacio y 
Rekalde y en las 
asociaciones 
Tendel y LEVAR. 
 
Alfonso Gil, dio 
las gracias en 
nombre de todos 
los bilbaínos a 
los premiados y 
a todas las aso-
ciaciones que 
trabajan en el 
ámbito de la sa-
lud. “Vuestra la-

bor mejora de manera directa 
la calidad de vida de todos los 
bilbaínos y bilbaínas. Y esto es 
importantísimo”, aseguró el Te-
niente de Alcalde, quien tam-
bién recordó que el lema del 
Día Mundial de la Salud de es-
te año, “Avanzar hacia la co-
bertura sanitaria universal”, es 
un objetivo que asegura que 
todas las personas reciban los 
servicios sanitarios que necesi-
tan, sin tener que pasar penu-
rias financieras para pagarlos. 
 
Por su parte, la Concejala de 
Salud y Consumo, Yolanda 
Díez, señaló que “podemos 
sentirnos muy orgullosos de 
este amplio y exigente tejido 
asociativo que revierte de ma-
nera directa en una mejor cali-
dad de vida para todos los bil-

baínos y bilbaínas. Una labor a 
menudo en silencio que quere-
mos elevar y visualizar”.  
 
No en vano, con este homena-
je el Consistorio reafirma su 
compromiso con la Salud Co-
munitaria, un ámbito en el que, 
a través del Área de Salud y 
Consumo, se apoyan muchos 
de los programas que estas 
143 asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro desarrollan 
en torno a dos líneas de actua-
ción, como son los programas 
de Promoción de la Salud y de 
Prevención e Inserción en ma-
teria de drogodependencias. 
 
Y es que, a lo largo de todo el 
año, el Área de Salud y Consu-
mo mantiene un contacto per-
manente con las 143 asocia-
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ciones y entidades socio sani-
tarias de la ciudad.    
 
Por medio de esta estrecha co-
laboración, se llevan a cabo 
una gran variedad de progra-
mas en diferentes ámbitos de 
la salud comunitaria, tales co-
mo el de la promoción y educa-
ción para la salud, el de los 
grupos de ayuda mutua de per-
sonas afectadas por determi-
nadas enfermedades, el de la 
prevención e inserción en ma-
teria de drogodependencias, 
etc.   
 
El espíritu de este acto es el de 
trasmitir el reconocimiento de 

la villa a la importante labor 
que realizan las asociaciones 

socio sanitarias en el ámbito de 
la salud comunitaria. 

MÓDULOS PSICO SOCIALES DE AUZOLAN, DEUSTO-SAN IGNACIO Y REKAL-
DE 
 
Puesto que el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para es-
te Día Mundial de la Salud 2018 es “Avanzar hacia la cobertura sanitaria universal” 
se ha decidido distinguir a estos tres módulos por su contribución a este objetivo. 
Este año se cumplen 30 años de colaboración entre el Ayuntamiento y estas tres 
entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo, particularmente en los barrios de la 
ciudad, una labor orientada a mejorar los niveles de salud de la ciudadanía desde 
una perspectiva integral biopsico-social. 

ASOCIACIÓN LEVAR, LIGA DE ENFERMOS VIZCAÍNOS DE ARTRITIS REUMA-
TOIDE 
 
La Asociación LEVAR ha resultado galardonada porque, con su apoyo a los y las 
pacientes y a sus familiares y con su labor divulgativa y de concienciación, han da-
do un gran impulso tanto a la mejora de la calidad de vida de las personas afecta-
das, como al reconocimiento social hacia esta enfermedad.  

ASOCIACIÓN TENDEL 
 
La Asociación Tendel ha resultado la premiada en representación de los colectivos 

que trabajan en el ámbito de las drogodependencias, especialmente por su labor en 

la prevención universal entre la población infantil, adolescente y juvenil del barrio de 

Otxarkoaga.  
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El Ayuntamiento de Bilbao se 
sumó a la celebración del Día 
Mundial de la Bicicleta anun-
ciando que el servicio de prés-
tamo municipal, Bilbon Bizi, 
que después del verano será 
renovado por un sistema que 
sólo tendrá bicicletas eléctri-
cas, contará con nueve puntos 
más en la capital vizcaína para 
final de año, que harán un total 
de cuarenta. 
  
Así, a los 31 puntos que exis-
ten ya en Bilbao se les suma-
rán otros nueve puntos más 
que se emplazarán en el Are-
nal, Mercado de la Ribera, 

Campa Basarrate, Moyua, 
Abandoibarra, Batalla de Padu-
ra, Arangoiti, Polideportivo de 
Zorroza y Zorrozaurre.  
 
El Teniente de Alcalde y Con-
cejal Delegado del Área de Mo-
vilidad y Sostenibilidad  Alfonso 
Gil, acompañado por la Con-
cejala Adjunta del Área, Inés 
Ibáñez de Maeztu, anunció  la 
ubicación de los nueve puntos 
con los que contará este servi-
cio, que cada año arroja cifras 
más interesantes. A fecha de 
31 de diciembre de 2017 el nú-
mero de personas inscritas en 
el servicio Bilbon Bizi ascendió 

a 12.583 y en el transcurso del 
año pasado se realizaron un 
total de 321.084 préstamos, lo 
que supuso una media de 901 
préstamos al día ".  
 
Algunos de los nuevos encla-
ves serán refuerzo de los ya 
existentes y servirán como 
complemento por cercanía en 
caso de avería o saturación. 
Los criterios que se han segui-
do para las ubicaciones de los 
nuevos puntos de préstamo de 
bicicletas están relacionados 
con que sean de mayor uso, 
que estén en calles más con-
curridas o que sean cercanos a 

BILBAO SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA BICICLETA 
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Además coincidiendo con el 
Día Mundial de la Bicicleta que 
se celebró el pasado 19 de 
abril, la iniciativa “En la carrete-
ra, cerveza SIN (también en bi-
cicleta)” promovida por Cerve-
ceros de España, se inauguró 
en Bilbao con el apoyo del 
Ayuntamiento.  
 
Durante la presentación se tras-
mitió un mensaje positivo a los 
usuarios que viajen sobre ruedas, 
concretamente a los usuarios de 
bicicletas en entornos urbanos, 
apelando a su propia responsabi-
lidad y ofreciendo la cerveza SIN 
como alternativa segura en sus 
desplazamientos. 
 
A las puertas del Ayuntamiento, 
donde está situado uno de bide-
gorris más populares de la ciu-
dad, el teniente de alcalde y tam-
bién Concejal Delegado del Área 
de Movilidad y Sostenibilidad, Al-
fonso Gil junto a Lara López, 
representante de Cerveceros de 
España, inauguraron esta campa-
ña recordando la importancia de 
no consumir ni una gota de al-
cohol en cualquier tipo de despla-

zamiento, independientemente 
del vehículo en el que se viaje. 
 
Alfonso Gil declaró recibir “con 
los brazos abiertos” esta acción y  
felicitó a Cerveceros de España 
por la iniciativa. "Nos sumamos a 
este evento y  celebramos  esta 
iniciativa de Cerveceros de Espa-
ña como un acto muy importante 
para mentalizar a la ciudadanía 
de que la bicicleta, medio de 
transporte cuyo uso fomentamos 

desde nuestra Área, es un 
vehículo cuya conducción es ab-
solutamente incompatible con el 
alcohol, algo que hay que tener 
muy presente. Y celebro también, 
que la nuestra es la comunidad 
autónoma con un mayor porcen-
taje de población que se utiliza la 
bicicleta según el último baróme-
tro de la bicicleta En España 2017 
elaborado por la Red de Ciudades 
por la bicicleta y la DGT". 

atracciones culturales, paradas 
de transporte público o bidego-
rris. Otros criterios para su ubi-
cación responden a que se si-
túen en calles 30 con señaliza-
ción horizontal para bicicletas o 
que el potencial de usuarios 
del entorno justifique, precisa-
mente, la instalación del punto 
de préstamo de bicicletas. 
  
Además de los nuevos puntos 
de préstamo repartidos por to-
da la ciudad, el nuevo contrato 
para el servicio municipal con-
templa también el incremento 
de la flota de bicicletas (de las 
200 unidades actuales a 300) y 
su renovación completa por 
unidades eléctricas o de peda-
leo asistido. Además, en el pri-

mer trimestre de 2019, está 
previsto que la flota de bicis se 
amplíe hasta alcanzar las 450 
unidades. 
 
Bilbao, pertenece a la Red de 
Ciudades por la Bicicleta cuyos 
objetivos son facilitar, hacer 
más segura y promocionar el 
uso de la bicicleta como medio 
de transporte. Por ello desde el 
Área de Movilidad y Sostenibili-
dad del Ayuntamiento se sigue 
apostando por mejorar las in-
fraestructuras necesarias para 
hacer de la bici un medio de 
transporte prioritario para la 
ciudadanía. 
 
Bilbao también está en proceso 
de adherirse a la red interna-

cional de "Cities for Ciclysts, 
una red que nace de la Federa-
ción Europea de Ciclistas, des-
de la que se apuesta por el uso 
de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible y urbano 
y por promover las condiciones 
favorables para su uso a nivel 
europeo.  
  
A todo ello hay que añadir tam-
bién que la implicación del con-
sistorio bilbaíno conlleva que 
desde el Ayuntamiento se im-
partan cursos gratuitos dirigi-
dos a que las personas que se 
desplazan en bici por la ciudad 
aprendan a circular de manera 
más segura y mejoren sus téc-
nicas de circulación entre el 
tráfico urbano. 
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El Teniente de Alcalde y Coor-
dinador de Políticas de Movili-
dad, Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Saludable, Alfonso 
Gil y el Presidente de Vivien-
das Municipales de Bilbao y 
Concejal del área de Vivienda 
del Ayuntamiento de la Villa, 
Goyo Zurro, inauguraron el 
“Bosque del Centenario”.  
 
Se trata de un espacio natural 
en Pikotamendi en el que se 
han plantado 100 abedules y 
20 robles, para conmemorar el 
siglo de actividad de Viviendas 
Municipales de Bilbao. 

 
En el acto simbólico estuvieron 
presentes los miembros del 
Consejo de Dirección de la en-
tidad gestora de las viviendas 
municipales, que han sido testi-
gos de la plantación del último 
árbol que completa el Bosque 
del Centenario, junto con una 
piedra que recoge una inscrip-
ción alusiva a este aconteci-
miento.  
 
Según señaló Alfonso Gil “este 
bosque simboliza los proyectos 
de vida que 25.000 familias bil-
baínas han podido disfrutar en 
viviendas sociales durante los 
últimos 100 años”.  
 
Para el concejal socialista, Go-
yo Zurro, el bosque del cen-
tenario, representa “un espacio 
de vida que pretende recordar 
a las cinco generaciones de 
bilbaínos y bilbaínas que han 

albergado los pisos municipa-
les en este largo periodo de 
tiempo”.  
 
Este acontecimiento es el pri-
mero de los múltiples actos 
conmemorativos que el Ayun-
tamiento realizará a lo largo de 
este año 2018 para celebrar 
los 100 años de actividad de la 
vivienda social en Bilbao. 

INAUGURADO EL BOSQUE DEL CENTENARIO 
DE VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO 



 

 7 

El Teniente de Alcalde y 
Concejal de Movilidad y Sos-
tenibilidad, Alfonso Gil parti-
cipó el pasado 25 de abril en 
Ames (A Coruña) en una jor-
nada sobre los retos de las 
ciudades para avanzar hacia 
una movilidad sostenible. 
  
Alfonso Gil, que fue invitado 
al encuentro en su condición 
de Vicepresidente de la Comi-
sión de Transportes e Infraes-
tructuras de la Federación Es-
pañola de Municipios e Provin-
cias (FEMP), estuvo acompa-
ñado por el  Presidente de la 
Diputación de A Coruña, Va-
lentín González Formoso, del 
alcalde de Ames, José Miño-
nes y el eurodiputado, José 
Blanco. 
 
Alfonso Gil, explicó la evolu-
ción de la apuesta por la movi-

lidad sostenible en el área me-
tropolitana de Bilbao, donde, 
según señaló solo un 11% de 
la población emplea el automó-
vil particular para sus despla-
zamientos diarios. Al respecto, 

dijo  que la interconexión de la 
red de transportes y la apuesta 
por los vehículos eléctricos pa-
ra el transporte público son dos 
de las claves del éxito de esta 
iniciativa. 

El Grupo Municipal Socialista 
del Ayuntamiento de Burgos 
organizó el pasado 15 de abril 
una jornada sobre urbanismo, 
movilidad y sostenibilidad. 
 
Al encuentro, que fue inaugu-
rado por el secretario general 
de la agrupación municipal del 

PSOE de Burgos, Daniel de la 
Rosa, fueron invitados Chema 
Dávila, concejal socialista y 
portavoz en la comisión de Me-
dio Ambiente y Movilidad en el 
Ayuntamiento de Madrid y Al-
fonso Gil, Teniente de Alcal-
de del Ayuntamiento de Bilbao, 
y concejal de Movilidad y Sos-

tenibilidad.  
 
Alfonso Gil, que habló de la 
transformación que ha sufrido 
la capital vizcaína, destacó la 
apuesta clave que el partido 
socialista ha hecho por las po-
líticas de movilidad sosteni-
bles, que está poniendo en 
práctica en Bilbao el PSE-EE 
desde el Gobierno Municipal. 
 
Esther Peña, secretaria provin-
cial del PSOE de Burgos, fue 
la encargada de clausurar el 
encuentro. 
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La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bilbao ha 
aprobado la convocatoria de 
subvenciones del Área de 
Movilidad y Sostenibilidad 
para la adaptación de vehícu-
los nuevos destinados al ser-
vicio de autotaxi de Bilbao, 
de forma que resulten aptos 
para el transporte de perso-
nas con movilidad reducida y 
cumplan las condiciones re-
queridas para ser adscritos 
como taxi adaptado en el 
servicio de taxi de Bilbao.  
 
Así mismo,  la Junta de Go-
bierno aprobó la convocatoria 
de subvenciones para la adqui-
sición de vehículos nuevos 
eléctricos destinados al servi-
cio de autotaxi de Bilbao.  
 
Según ha recordado el Tenien-
te de Alcalde y Concejal de 
Movilidad y Sostenibilidad, Al-
fonso Gil, con esta nueva lí-
nea de subvenciones “se da un 
paso adelante con el doble ob-
jetivo de conseguir un transpor-
te público sostenible y total-
mente accesible, ya que am-
bas ayudas serán compatibles 
este año por primera vez y se 
podrán solicitar a partir de la 
publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Bizkaia. 
El Ayuntamiento destinará en 
total sesenta mil euros -cinco 
mil euros por cada solicitud-, 
con cargo al presupuesto muni-
cipal al objeto de promover la 
incorporación de vehículos ac-
cesibles adaptados para perso-

nas con discapacidad. Esta 
partida duplica la del año 2017 
que fue de 30.000 € en total y 
5.000€ para cada solicitud. El 
año pasado se presentaron 6 
solicitudes (30.000 €) y se ago-
tó el presupuesto. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento de 
Bilbao destinará 110.000 euros 
en total, 10.000 euros para ca-
da solicitud para financiar la 
compra de nuevos vehículos 
eléctricos que sustituyan a 
otros de motor de combustión 
o eléctricos que no hayan reci-
bido anterior-
mente sub-
venciones 
municipales 
por este mis-
mo concepto 
y que estén 
en activo en 
el servicio de 
taxi de Bil-
bao.  
 
El año pasa-

do se presentaron 6 solicitudes 
que fueron aprobadas.  
 
El objetivo que se pretende 
conseguir con el uso del 
vehículo eléctrico en la ciudad 
es mejorar la calidad del aire y 
reducir la contaminación acús-
tica, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el consu-
mo de energía. En la actuali-
dad 8 de los 774 taxis que cir-
culan por Bilbao son eléctricos, 
7 de ellos con licencia y otro de 
sustitución para una asociación 
de taxistas.  

EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONARÁ AL SECTOR DEL TAXI 
LA COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y LA ADAPTA-
CIÓN PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
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El Ayuntamiento de Bilbao des-
tinó el pasado año 1.706.000 
euros a realizar mejoras para 
optimizar la eficiencia energéti-
ca y la accesibilidad del parque 
de viviendas municipales. 

En concreto, se instalaron venta-
nas nuevas en 302 viviendas mu-
nicipales para mejorar el aisla-
miento lo que permite reducir el 
gasto energético y dotar de mayor 
confort al hogar.  En este capítulo 
la inversión durante el ejercicio de 
2017 fue algo más de 1.339.000 
euros. 

Por otra parte, cerca de 431.500 
euros representó la inversión mu-
nicipal en el pasado año para la 
instalación de ascensores en un 
total de 94 comunidades de veci-
nos en los que Viviendas Munici-
pales participa como propietaria 
de inmuebles.  

El presiden-
te de Vivien-
das Munici-
pales de Bil-
bao, el so-
cialista Goyo 
Zurro des-
taca, “el es-
fuerzo reali-
zado para 
garantizar 
unas condi-
ciones de 
habitabilidad 
acordes con parámetros de soste-
nibilidad, de confort y de calidad 
en los servicios que ofrece las 
viviendas municipales”.  En lo que 
respecta a mejoras en eficiencia 
energética y accesibilidad desta-
can los trabajos realizados en 
obras de rehabilitación de edifi-
cios en los que Viviendas Munici-
pales cuenta con una alta partici-
pación como propietarios. Este es 
el caso del edificio situado en la 

calle Txotena 26 a 32 de Otxar-
koaga, en el que se ha incorpora-
do una fachada ventilada para 
mejorar el aislamiento, así como 
calefacciones individuales de gas, 
y se han instalado ascensores 
que cuentan con paneles solares 
lo que hace que su consumo sea 
muy reducido. Una labor similar 
se está realizando durante este 
año en el edificio próximo, situado 
en la calle Irumineta. 

Según una encuesta de satis-
facción entre las y los usuarios 
de los cementerios de la Villa, 
los mismos ponen un notable a 
los servicios prestados por los 
camposantos municipales a lo 
largo de 2017.  
 
El horario de apertura y cierre de 
recintos, así como la puntualidad, 
el decoro y la amabilidad del per-
sonal en los enterramientos o cre-
maciones obtienen las puntuacio-
nes más elevadas de esta en-

cuesta con una década de recorri-
do realizada a familiares, allega-
dos de las personas fallecidas y 
titulares de las concesiones con el 
fin de continuar mejorando las 
prestaciones del servicio. 
 
Las valoraciones más altas, por 
encima del 7,5, tienen que ver con 
el decoro, la amabilidad y aten-
ción del personal con ocasión de 
un enterramiento o cremación. En 
apartados como zonas ajardina-
das, entorno de las unidades de 

enterramien-
to, servicios 
de fuentes de 
agua, escale-
ras de acce-
so a nichos, 
servicios pú-
blicos W.C. y 
grado de lim-
pieza general 
se mantienen 
las cifras me-
dias (por en-
cima de los 7 
puntos) so-

bresaliendo especialmente la per-
cepción del estado general, todo 
ello gracias a la labor diaria de 
mantenimiento y mejora de las 
instalaciones que desarrolla el 
propio personal de Bilbao Zer-
bitzuak. 
 
Y es que las opiniones recogidas 
en las propias encuestas desde 
que comenzaran a efectuarse en 
el año 2007 han permitido acome-
ter mejoras en el servicio, el man-
tenimiento y la atención a los 
usuarios y usuarias.  

la Concejala de Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Bilbao, Yo-
landa Díez, los resultados apun-
tan a que “vamos por el buen ca-
mino, nos animan a continuar tra-
bajando por mantener el nivel y 
señalan a nuestro personal como 
uno de los mayores valores, lo 
cual es un orgullo y les traslado 
mi más sincero agradecimiento y 
felicitación”. 
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“… si hay un centenario  
que tiene sentido  

en las políticas públicas,  
entre otros, 

 es el de  
viviendas municipales.  

En estos 100 años  
han dado techo a  
25.000 familias...”. 

http://www.facebook.com/pse.ee.bilbao
https://twitter.com/PSEBilbao

