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revista electrónica editada por el grupo municipal “Socialistas Vascos” 

El Área de Salud y Consumo pone en 
marcha un Áula Gastronómica en el 
Mercado de la Ribera en colaboración 
con la Escuela Superior de Hostelería 
Bilbao 

Alfonso Gil presenta una nueva Ordenanza del taxi consen-
suada con las asociaciones del sector de la capital vizcaína.  
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La “Ordenanza Municipal de 
Transporte Público de viajeras 
y viajeros en automóviles de 
turismo” que regula el servicio 
de los taxis en Bilbao ha sido 
consensuada con las asociacio-
nes del taxi de la capital vizcaí-
na. Se ha llevado a cabo intro-
duciendo una serie de noveda-
des basadas en criterios me-
dioambientales que abogan por 
la transformación de su flota de 
vehículos.  

El Teniente de Alcalde y Concejal 
de Movilidad y Sostenibilidad, Al-
fonso Gil, presentó en Comisión 
Informativa a los grupos municipa-
les el proyecto de ordenanza, que 

tendrá que ser aprobada en 
Pleno, tras el periodo que se ha 
abierto de presentación de en-
miendas. 

En la posterior rueda de prensa 
acompañado por las personas 
responsables de las asociaciones 
de profesionales del sector del 
taxi, Alfonso Gil destacó que la 
buena sintonía de trabajo que han 
mantenido ha permitido consen-
suar esta nueva ordenanza. 
“Vamos en la buena dirección pa-
ra conseguir los objetivos marca-
dos en materia de sostenibilidad 
para Bilbao. Seguimos desarro-
llando todas aquellas medidas 
que fomenten el uso de vehículos 
menos contaminantes y seguir 
modernizando un servicio de cali-
dad como el actual”. 

Todas las actuaciones van dirigi-
das a incentivar y promover la 
transición de la flota actual hacia 
vehículos "cero emisiones y/o 
eco". Así, la nueva ordenanza 
contempla que las nuevas licen-
cias deberán estar vinculadas, 
exclusivamente, a modelos de 
vehículos autotaxi que respeten 
los límites de emisiones estableci-
das, que estén clasificados según 
el distintivo ambiental "Cero emi-
siones" o "ECO" para los de cate-
goría M1 de acuerdo con la clasifi-
cación del Registro de Vehículos 
de la Dirección General de Tráfi-
co.  

Los vehículos M1 son aquellos 
que están destinados al transpor-
te de personas y que tengan, ade-
más del asiento del conductor, 

EL TAXI DE BILBAO AVANZA HACIA  
EL FUTUTO 
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ocho plazas sentadas como máxi-
mo. 

De igual manera, a partir del 1 de 
enero de 2020, las personas titu-
lares de licencia de autotaxi que 
quieran cambiar de vehículo sólo 
podrán hacerlo por modelos que 
cumplan los límites de emisiones 
indicados y, a partir del año 2030, 
todos los autotaxis que presten 
servicio deberán cumplir con di-
chos límites. 

Las novedades de la ordenanza 
alcanzan también a las personas 
profesionales del sector simplifi-
cando diferentes procedimientos 
administrativos y contemplando la 
incorporación de la jornada de 
trabajo de diez horas los días la-
borables.  

Quienes utilicen estos servicios 
de transporte dispondrán también 
de mayor información del vehícu-
lo, ya que los autotaxis deben lle-
var visible el distintivo que acredi-
ta que ha pasado la inspección 
municipal anual, así como una 
tarjeta identificativa de quien con-
duce el taxi, y que se podrá ver 
tanto desde dentro como desde 
fuera del vehículo. La previsión es 
que la nueva ordenanza entre en 
vigor en septiembre u octubre de 
este año, para sustituir a la actual, 

que data de 2004 y está sometida 
a la Ley 2/2000 del Transporte 
Público del Gobierno de España. 

Alfonso Gil destacó que esta nue-
va ordenanza "traza un nuevo fu-
turo", ya que tiene "vocación, en 
la medida en que la legislación lo 
permita, de regulación no solo del 
taxi, sino de ir más allá".  

Tras reconocer que, en la actuali-
dad, el campo normativo "no nos 
permite incidir en algunos aspec-
tos", aseguró que "nuestra voca-
ción y compromiso plenario con 
los grupos políticos de la ciudad 
es la defensa de las 774 licencias 
del taxi que operan en nuestra 

ciudad y lanzar un mensaje de 
que los piratas en Bilbao no van a 
poder operar". "El interés del 
Ayuntamiento es que estas 774 
licencias estén activas, no nos 
podemos permitir el lujo de que 
esas 774 no estén dando un gran 
apoyo a la movilidad de la ciu-
dad", manifestó. 

Asimismo, aseguró que los taxis-
tas de Bilbao "tienen una clara 
vocación de incidir en la calidad, y 
cuando uno habla de calidad ha-
bla de que es más difícil la com-
petencia, y sobre todo si esa com-
petencia es desleal". 

Otra de las noveda-
des destacada en 
esta nueva orde-
nanza, es la nueva 
imagen que lucirán 
los taxis de Bilbao 
con unas nuevas 
bandas laterales, 
en las que además 
del nuevo logotipo, 
se recogerá el nú-
mero de licencia. 
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Viviendas Municipales: 

100 AÑOS PREMIADOS 
Viviendas Municipales de  Bilbao 
recibió el premio extraordinario a 
la gestión de vivienda social por 
sus “cien años de vivienda social 
en Bilbao” en la sexta edición de 
los Premios que otorga la Asocia-
ción española de gestores Públi-
cos de Vivienda y Suelo, AVS, a 
“las mejores prácticas en vivienda 
social, rehabilitación y gestión pú-
blica de los servicios”. 
 
El acto de entrega de premios se 
celebró en Bilbao, donde la AVS 
celebró su Asamblea General 
anual, dentro de los actos organi-
zados con motivo del centenario 
que VVMM celebra este año.  
 
Para conceder este reconocimien-
to extraordinario, el jurado valoró 
el modelo de gestión que, durante 
esta larga trayectoria, ha desarro-
llado Viviendas Municipales de 
Bilbao. Un modelo fundamentado 
en criterios como la consideración 
del servicio público desde la lega-
lidad y la igualdad, el uso de he-
rramientas avanzadas para la pla-
nificación, la búsqueda de garan-
tías para una convivencia que 
permita el uso digno y pacífico de 
la vivienda, la consideración de la 
oferta para atender a una deman-
da diversa o la rehabilitación y la 
regeneración social del parque de 
viviendas.  
 
Todo ello ha permitido que Vivien-
das Municipales de Bilbao cuente 
en la actualidad con una vivienda 
por cada 83 habitantes, lo que 
convierte a Bilbao en la ciudad 
con el mejor ratio de esta natura-
leza en España. 
 
El galardón lo recogió el Presi-
dente de Viviendas Municipales 
de Bilbao y Concejal socialista 
delegado del área de vivienda del 

Ayuntamiento, Goyo Zurro, de 
manos de Jerónimo Escalera, 
Presidente de la Asociación espa-
ñola de gestores de vivienda y 
suelo. 
 
Durante el acto de entrega, el Te-
niente de Alcalde y Coordinador 
de Políticas de Movilidad, Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Saludable, Alfonso Gil, puso de 

relieve “la importancia de este 
reconocimiento al trabajo de todo 
el equipo de profesionales de Vi-
viendas Municipales de Bilbao, 
que hace posible día a día que las 
personas residentes en nuestra 
ciudad con más necesidades pue-
dan tener acceso a una vivienda 
digna”. 
Estos Premios de AVS se conce-
den cada dos años y, además del 

Los asistentes a la Asamblea General de la AVS, fueron recibidos en el 
Salón Árabe por el Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sosteni-
bilidad, Alfonso Gil. 
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premio extraordinario, cuentan 
con cuatro categorías: Premio a la 
Mejor Edificación en obra nueva, 
Premio a la Mejor actuación en el 
ámbito de la Administración y 
Gestión del Parque social de vi-
viendas, Premio a la Mejor actua-
ción en Rehabilitación y Revitali-
zación urbana y Premio a la Mejor 
Gestión instrumental de servicios 
públicos. A esta edición se han 
presentado 22 candidaturas pro-
cedentes de toda España. La en-
trega de los galardones pondrá el 
broche a la Asamblea General de 
AVS. 
 
Respecto al resto de los premia-
dos, el jurado ha distinguido la 
labor de la entidad municipal Ses-
tao Berri 2010, con el Premio a la 
mejor actuación en rehabilitación 
y revitalización urbana por el pro-
yecto de rehabilitación integral del 
edificio “casa del Arco” de vivien-
das Ari Txabarri El Sol de Sestao, 
que fue recogido por el Consejero 
de Vivienda, Iñaki Arriola. 
 

El galardón a la mejor actuación 
en el ámbito de la Administración 
y Gestión del parque de viviendas 
fue para la Empresa Municipal de 
Vivienda, Suelo y Equipamiento 
de Sevilla mientras que L’ Institut 
Municipal de L’ Habitatge I Reha-
bilitació de Barcelona ha sido el 

elegido para el Premio a la Mejor 
Edificación en obra nueva.  
 
Por último, el Premio a la mejor 
gestión instrumental de servicios 
públicos fue para la sociedad mu-
nicipal de vivienda, IMV, del Ayun-
tamiento de Málaga. 

El Ayuntamiento de Bilbao se 
sumó a través del Área de Mo-
vilidad y Sostenibilidad a la "II 
Bicicletada Popular Solidaria 
Bridgestone" y cuya recauda-
ción se destinó a la Fundación 
Futubide, que tutela a perso-
nas con discapacidad. 

En el acto de presentación, el 
Concejal de Movilidad y Soste-
nibilidad, Alfonso Gil mostró su 
total apoyo con los objetivos 
buscados con esta carrera 
(movilidad sostenible y solidari-
dad), que este año ha contado 
con el certificado "Erronka Gar-

bia", como evento ambiental-
mente sostenible que, promo-
vido por la sociedad pública 
Ihobe, "garantiza la integración 
de medidas ambientales en el 
diseño y desarrollo de un 
evento para minimizar su im-
pacto negativo sobre el medio 
ambiente". 
 
La Fundación Futubide tiene 
por objetivo complementar la 
capacidad legal modificada ju-
dicialmente de personas, pre-
ferentemente con discapacidad 
intelectual, y que precisen de 
tutela institucional, mediante el 
acompañamiento y los apoyos 
necesarios "para el desarrollo 
de sus propios proyectos de 
vida" y con un compromiso fu-
turo "asumiendo con sus fami-
liares el compromiso de darles 
relevo cuando sea preciso". 
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El pasado mes de mayo, el 
Área de Movilidad y Sostenibili-
dad presentó las dos nuevas 
electrolineras (puntos de recar-
ga rápida para vehículos eléc-
tricos) que están ubicadas en 
la Avenida Lehendakari Leizao-
la 5 y en la calle Elcano 9 res-
pectivamente, y que darán ser-
vicio gratuito durante un año. 
 
La iniciativa ha sido posible 
tras la firma de un convenio de 
colaboración el pasado 15 de 
enero entre el Ayuntamiento de 
Bilbao e Iberdrola y al acto de 
presentación asistieron el Te-
niente de Alcalde y Concejal 
Delegado del Área de Movili-
dad y Sostenibilidad, Alfonso 
Gil y Eduardo Insunza Gamin-
de, Director de Grandes Clien-
tes, en representación de Iber-
drola.  
 
Alfonso Gil manifestó que con 
estas dos nuevas electrolineras 
"se va avanzando en conseguir 
el cambio del modelo de movili-
dad urbano y con la paulatina 
electrificación del transporte 
caminamos hacia una mayor 
eficiencia energética y por con-
siguiente hacia una mejora de 
la calidad del aire y de la soste-
nibilidad de nuestra ciudad". 
 
Por su parte, Eduardo Insunza 
destacó que cualquier persona 
podrá cargar la batería de su 
coche eléctrico de forma senci-
lla gracias a la aplicación 
“Recarga Pública Iberdrola” 
que puede descargarse en 
cualquier teléfono móvil.  
A la sencillez de uso se añade 

la velocidad de carga ya que 
pueden cargar a 50kW, que es 
la máxima potencia que admi-
ten la mayoría de los coches 
eléctricos actuales.  
 
Para seguir dando pa-
sos hacia los nuevos 
sistemas de transpor-
te que reduzcan la 
emisiones, el Ayunta-
miento ha cedido a 
Iberdrola el suelo ur-
bano para ubicar los 
dos nuevos puntos de recarga 
y ha llevado a cabo las obras 
de infraestructura necesarias 
para el funcionamiento de los 
equipos, mientras que Iberdro-
la ha aportado los equipos, 
asume los costos de la gestión 
durante el tiempo que dure el 
convenio así como el coste de 
las recargas que se realicen 

durante el primer año. Por otra 
parte, Iberdrola tiene previsto 
llevar a cabo demostraciones, 
tanto para el colectivo de taxis-

tas como para el 
personal de cual-
quier servicio vin-
culado al ayunta-
miento de Bilbao, 
que solicite infor-
mación sobre có-
mo utilizar correc-
tamente los puntos 
de recarga. 

 
El convenio entre el Ayunta-
miento e Iberdrola estará vi-
gente hasta el 31 de diciembre 
de 2020 y se renovará automá-
ticamente por periodos sucesi-
vos de un año, hasta que algu-
na de las partes implicadas co-
munique su deseo de no ha-
cerlo. 

DOS NUEVAS ELECTROLINERAS PARA 
BILBAO 

Las electrolineras  
están situadas  

en la  
Avenida  

Lehendakari Leizaola 5  
y  

en la calle  
Elcano 9 
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El Área de Movilidad y Sostenibili-
dad del Ayuntamiento de Bilbao, 
participó una año más en el Foro 
Intercentros de la Agenda Local 
21 Escolar, que se reunió en el 
Centro Cívico de Otxarkoaga-
Txurdinaga, para avanzar sus 
nuevas propuestas en materia 
medio-ambiental para el curso 
2018-2019 y hacer balance de las 
llevadas a cabo en el último año. 
 
Al foro asistieron cerca de 150 
personas, entre miembros del pro-
fesorado y del alumnado, de 50 
centros escolares públicos y pri-
vados que este año han trabajado 
en la definición y priorización de 
propuestas, así como en la asun-
ción de compromisos, dirigidos a 
contribuir en la reducción del ruido 
y sus efectos en nuestra salud 
dentro de la ciudad. 
 
A lo largo de la jornada, el Área 
de Movilidad y Sostenibilidad pre-
sentó algunos de los planes estra-
tégicos en los que trabaja el 
Ayuntamiento y participó en una 
mesa redonda con profesorado 
coordinador de la agenda 21 es-
colar y representantes de Inguru-
gela. 
 
El encuentro contó con la presen-
cia del Teniente de Alcalde y Con-
cejal de Movilidad y Sostenibili-
dad, Alfonso Gil, que respondió a 
las propuestas de mejora que el 
alumnado planteó el año pasado 
en materia de cambio climático y 
salud, y sobre las que trabaja el 
ayuntamiento, como la apuesta 
por transporte eléctrico y la bici-
cleta como medio de transporte 
seguro dentro de la ciudad. 
 
Alfonso Gil aseguró que "se sigue 
trabajando por cumplir los objeti-
vos de reducir las emisiones de 
CO2 mediante el desarrollo del 

Plan de Electrificación (autobuses 
eléctricos, bicicletas eléctricas...), 
la instalación de electrolineras, el 
desarrollo del denominado calma-
do de tráfico, la apuesta por el 
transporte público, etc". 
 
Durante los últimos años, el Ayun-
tamiento trabaja en varios Planes 
Estratégicos sobre Movilidad para 
transformar Bilbao en una ciudad 
más amable y sostenible a través 
del Plan de Movilidad Urbana y 
Sostenible (PMUS) en el cual la 
sostenibilidad es el principal ele-
mento transformador. Además del 
Plan de Electrificación y del cal-
mado de tráfico, otros objetivos 
del PMUS, se dirigen a la utiliza-
ción del aparcamiento como he-
rramienta del uso racional del 
vehículo privado y a conseguir 
que la actividad de carga y des-
carga sea más rápida y haga me-
nos recorridos por la ciudad. 
 
Al final del encuentro los alumnos 
y alumnas representantes de Pri-
maria, Secundaria y Formación 
Profesional expusieron cuales son 
a su entender las principales fuen-
tes de ruido de la ciudad, y han 
planteado las nuevas propuestas 
y compromisos que asumen para 

contribuir a reducir el ruido dentro 
de la ciudad y que presentarán en 
el Pleno Escolar que se celebrará 
el próximo 7 de junio. 
 
Agenda 21 Escolar 
 
El programa de Agenda 21 Esco-
lar está promovido por el Ayunta-
miento de Bilbao y el Gobierno 
Vasco a través de Ingurugela y 
cuenta con el patrocinio del De-
partamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda 
del Gobierno Vasco. La Agenda 
21 Escolar supone un compromi-
so de la comunidad educativa y 
un plan de acción a favor de la 
mejora ambiental y social del cen-
tro educativo y su entorno.  
 
En cada curso se elige una pro-
blemática ambiental o un tema 
sobre el que se desarrollará el 
programa. El tema se analiza, se 
hace un diagnóstico de la situa-
ción en el colegio y de su entorno 
más cercano y por último, se defi-
nen las acciones de mejora para 
el centro y las ponen en marcha y 
además, se elabora también, una 
propuesta de acción para aunar 
fuerzas con el Ayuntamiento para 
mejorar la ciudad.  

EL ÁREA DE MOVILIDAD YSOSTENIBILIDAD 
EN LA AGENDA 21 DE LA CIUDAD 
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Bilbao incorpora una nueva 
“cocina” a la que sentarse a la 
mesa y lo hace en el Mercado 
de La Ribera a través del Aula 
Gastronómica resultado de un 
convenio de colaboración con 
la Escuela Superior de Hoste-
lería Bilbao (ESHBI).  
 
Alfonso Gil, Teniente de Alcal-
de y Coordinador de Políticas 
de Movilidad, Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Saluda-
ble, y Yolanda Diez, Concejala 
del Área de Salud, acompaña-
dos por el Director de ESHBI, 
Joseba Lozano, compartieron 
un desayuno de prensa en es-
te nuevo espacio, preparado 
por el responsable de cocina 
de la ESHBI, Igor Ozamiz 
Goiriena. 
 
Este nuevo equipamiento mu-
nicipal, tiene como objetivos la 
promoción del comercio y gas-
tronomía tradicionales, la apor-
tación de valor añadido a la 
actividad del Mercado y la ge-
neración de ocio y nuevo cono-
cimiento en torno a la vida de 
la Villa. 
 
El Aula Gastronómica, con 30 
metros cuadrados de superficie 
destinados a la mejor creativi-
dad culinaria, se ubica en el 
puesto número 200 de la se-
gunda planta del Mercado de 
la Ribera. No en vano cuenta 
doblemente a su favor que el 
Mercado de La Ribera es, tras 
el Museo Guggenheim, el se-
gundo edificio más visitado al 
año de la ciudad, y que la inte-
gración de la Escuela Superior 

de Hostelería Bilbao es una 
oportunidad de fomentar la co-
laboración público-privada ba-
sada en el compromiso y la 
confianza en el conocimiento y 
experiencia de la ESHBI. 
 
El Aula Gastronómica arranca-
rá su programación a media-
dos del próximo mes de junio 
con diversas actividades a lo 
largo de un año, cesión prorro-
gable si existe acuerdo entre 
ambas partes.  
 
Este espacio pretende canali-
zar la demanda de curiosos 
gastronómicos no profesiona-
les que se dirigen a la Escuela 
buscando formación en gastro-
nomía. Desde hace años, 
ESHBI no ha podido ofertar el 
producto formativo 
“SUKALDEAN” que tuvo ope-

rativo años atrás y que fue reti-
rado de la oferta formativa por 
la ocupación del ámbito profe-
sional de la Escuela. 
El programa de actividades 
contempla: Cursos cortos para 
personas aficionadas. Pro-
puestas gastronómicas para 
turistas de visita por Bilbao. 
Cursos/presentaciones para 
comerciantes de los mercados 
municipales que gestiona la 
sociedad pública Bilbao Zer-
bitzuak dependiente del Área 
de Salud y Consumo. Actividad 
gastronómica para escuelas, 
colegios, ikastolas, academias, 
euskaltegis…, en tres idiomas. 
Cursos para jóvenes. Talleres 
para niños y niñas. Talleres 
para empresas. Cocina para 
tercera edad. Cata de produc-
tos. 
 

EL MERCADO DE LA RIBERA  
HACE ESCUELA 
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Viviendas Municipales de Bil-
bao ha abierto el proceso de 
adjudicación de 42 viviendas 
sociales destinadas a la tercera 
edición del programa de eman-
cipación, que tiene como objeti-
vo dar mayor respuesta a la de-
manda juvenil de vivienda y fo-
mentar el arraigo en los barrios 
de Otxarkoaga y Bilbao La Vie-
ja.  

Goyo Zurro, Presidente de Vivien-
das Municipales de Bilbao y Con-
cejal del Área de Vivienda del 
Ayuntamiento de Bilbao, ha resal-
tado que “un año más este pro-
grama pretende contribuir a que 
las personas jóvenes puedan dis-
poner de una vivienda en condi-
ciones económicas asequibles y 
favorecer así su emancipación, al 
tiempo que se promueve su arrai-
go en estos barrios de la Villa”. 

Las personas que accedan a es-
tos pisos deberán ser menores de 
36 años, estar registradas en 
Etxebide y contar con al menos 
tres años de empadronamiento en 
Bilbao; así como representar una 
unidad convivencial no superior a 
dos miembros y disponer de unos 
ingresos no inferiores a los 13.000 

€ al año. Las viviendas se ofrecen 
en régimen de alquiler por un pe-
riodo de tres años, con posibilidad 
de renovación, y con una cuota 
mensual de 175 €. 

A partir del registro de Etxebide, 
Viviendas Municipales ha enviado 
una carta personalizada a las per-
sonas que reúnen los requisitos 
indicados, en la que se les ha in-
formado de las características del 
programa y se les ha asignado 
una clave, mediante la cual po-

drán acceder a un espacio habili-
tado en la web de Viviendas Muni-
cipales.  Allí, además de consultar 
las bases del programa, tendrán 
acceso a las características de 
una vivienda-tipo y podrán visuali-
zar la localización de las que es-
tán en el programa.  

Desde, el 15 de mayo, hasta el 30 
de junio, las personas interesadas 
podrán solicitar, desde el mismo 
espacio web, una cita para visitar 
la vivienda seleccionada.  

PROGRAMA EMANCIPACIÓN 

El salón de actos de la Cámara de Bilbao fué el es-
cenario del IV encuentro de Universidad-Empresa 
GO!, organizado por el alumnado de tercer curso de 
CámaraBilbao University Business School, con el 
objetivo de obtener un acercamiento con las empre-
sas, el cual aporta un gran valor de cara al aprendi-
zaje y un primer contacto con la realidad profesional. 
 
La jornada se dividió en dos partes; en la primera, se 
celebró un debate sobre "La incidencia de la sosteni-
bilidad en la economía de Bizkaia", con la participa-
ción de Alfonso Gil, Teniente Alcalde y concejal del 
Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Bilbao, quien habló de la experiencia en sosteni-
bilidad y movilidad urbana; Aitor Elizegi, cocinero-
hostelero slowfood, que explicó en qué consiste la 
sostenibilidad en el ciclo de la alimentación; y Mikel 

Feijó, responsable de Skunkfunk, que comentó cómo 
es la sostenibilidad en el mundo de la moda. Segui-
damente, las y los alumnos de CUBS presentaron 
los trabajos realizados a las empresas colaborado-
ras. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Bil-
bao ha aprobado el nuevo regla-
mento para usuarios de BIL-
BOBUS, que incluye las paradas 
intermedias en los servicios noc-
turnos.  
 
El nuevo reglamento elaborado 
por el Área de Movilidad y Soste-
nibilidad supone una adecuación 
de la norma que estaba aprobada 
a "la realidad social actual". La 
nueva norma incluye una serie de 
medidas para hacer el servicio 
"más accesible, cómodo y útil pa-
ra la ciudadanía". 
    
Estas medidas adquieren ahora 
rango normativo en el nuevo Re-
glamento. Con el fin de garantizar 
la seguridad, y desde una pers-
pectiva de género, en los servi-
cios nocturnos se establecerán 
paradas intermedias. 
    
Además, el nuevo reglamento re-
coge que los niños y niñas hasta 
seis años, podrán viajar de mane-
ra gratuita, una  medida que ya se 
estaba aplicando y adquiere aho-
ra carácter de norma. Asimismo, 
los acompañantes de invidentes y 
personas con movilidad reducida 

que se desplacen en sillas de rue-
das u otros aparatos, viajarán gra-
tuitamente. Se trata de una medi-
da con la que el Ayuntamiento 
quiere "impulsar y fomentar la in-
clusión plena". 
 
Además de con perros guías y de 
asistencia debidamente autoriza-
dos, también se podrá acceder a 
los autobuses con pequeños ani-
males domésticos, siempre y 
cuando estos sean transportados 
por sus dueños, y no produzcan 
molestias por su olor o ruido. 
A través de la nueva ordenanza, 
BILBOBUS se compromete a in-
crementar la atención a la ciuda-
danía, y a mejorar los canales de 
atención al cliente. En este senti-
do, se adaptarán todos los mate-
riales al sistema de Lectura Fácil 
para mejorar la comunicación y 
hacer la información lo más acce-
sible posible.  
 
Las personas con movilidad redu-
cida podrán acceder a los autobu-
ses en los elementos que se des-
placen, sean estos los que sean, 
siempre y cuando sean técnica-

mente compatibles (por caracte-
rísticas y peso) con el acceso por 
la rampa al vehículo. Los coches 
y las sillas infantiles serán admiti-
das en los autobuses urbanos 
siempre que los niños y niñas va-
yan debidamente sujetas. El nú-
mero máximo de carritos se refle-
jará en la entrada al vehículo. 
 
Lectura Fácil. 
 
El Ayuntamiento de Bilbao con el 
objetivo de reforzar  los canales 
de comunicación con la ciudada-
nía, adapta toda la información 
relacionada con el servicio de 
BILBOBUS al sistema de Lectura 
Fácil. El objetivo es que toda la 
ciudadanía, independientemente 
de su capacidad y formación, ten-
ga acceso a todos los contenidos 
de BILBOBUS.  
 
Esta nueva versión, se insertará 
en la página web municipal y po-
drá consultarse también en sopor-
te papel, por todas aquellas per-
sonas que no dispongan de he-
rramientas informáticas. 

BILBOBUS ESTRENA NUEVO 
REGLAMENTO 
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Haciendo ejercicio y bailando. 
Así han despedido el curso 500 
participantes del Programa de 
Envejecimiento Saludable im-
pulsado por el Área de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de 
Bilbao en el marco de la ya tra-
dicional fiesta que cada año 
sube las pulsaciones en los 
Tinglados del Arenal.  
 
El Alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto; el Teniente de Alcalde y 
Concejal Coordinador de Políticas 
de Movilidad, Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Saludable, 
Alfonso Gil; y la Concejala Dele-
gada del Área de Salud y Consu-
mo, Yolanda Díez, junto a otros 
miembros de la corporación, les 
han acompañado en esta gran 
cita en la que han dado ejemplo 
de su gran vitalidad a través de 
diferentes actividades en torno al 
ejercicio físico y el baile coordina-
dos por las y los monitores del 
programa. 
 
A las 10.30 horas, han comenza-
do a llegar las personas partici-
pantes que, previo calentamiento 
por grupos, han ido desarrollando 
los diferentes circuitos de activi-
dades hasta concluir en un gran 
baile final.  
 
Y es que la fiesta ha discurrido en 
cinco escenarios en el Paseo del 
Arenal: la explanada junto al 
puente del Ayuntamiento, para 
ejercicios de coordinación con 
pelotas; la explanada de la parte 
delantera de la salida del aparca-
miento, donde se ha emplazado 
un circuito de habilidades y des-
trezas; a unos 100 metros de és-
ta, se ha localizado otro circuito 
con gomas de látex; a pocos me-
tros también, un espacio para bai-
les coreografiados; y, junto a las 

escaleras de acceso al parque del 
Arenal, el punto para la sesión de 
estiramientos. 
 
Triple objetivo del Programa: 
ejercicio, promoción de la sa-
lud y socializar 
 
Más de 2.700 bilbaínos y bilbaí-
nas de 77 años de edad media, el 
88% mujeres, han participado es-
te curso en el Programa de Enve-
jecimiento Saludable a través de 
actividades desarrolladas en 26 
centros municipales de distrito, 
polideportivos, equipamientos ur-
banos y locales cedidos por la 
Obra Social de la BBK. 
 
Como parte de las actividades 
incluidas en este programa, las 
personas mayores realizan un par 
de sesiones semanales de activi-
dad física adaptada a la edad. 
Están distribuidas en 98 grupos 
de 25 a 30 personas cada uno, 
dinamizados por monitoras y mo-
nitores cualificados y supervisa-
dos por el personal médico y de 

enfermería del Área de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de 
Bilbao. 
 
Por otra parte, también se llevan 
a cabo campañas de promoción 
de la salud que abordan los te-
mas de mayor interés sanitario a 
esta edad: prevención de las caí-
das accidentales, consumo de 
medicamentos, charlas coloquio 
sobre alimentación saludable, ta-
lleres prácticos sobre incontinen-
cia urinaria, etc. 
 
Finalmente, una parte muy impor-
tante de este programa lo consti-
tuyen las actividades socializado-
ras. Son actividades destinadas a 
promover la salud psicosocial de 
las personas mayores por medio 
de eventos relacionados con la 
socialización y el ocio. Se llevan a 
cabo dos al año: la fiesta de con-
fraternización en La Casilla para 
despedir el año y esta de hoy pa-
ra celebrar el fin de curso. 

BILBAO SE MUEVE CON EL  
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
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Mándanos tus sugerencias o participa a través de: 

 www.facebook.com/pse.ee.bilbao  

 @PSEBilbao 

 comunicación-pse@ayto.bilbao.net 

número 44  2018 

“… La nueva ordenanza  
del taxi de Bilbao  

tienen una clara vocación de 
incidir en la calidad,  

y cuando uno habla de calidad 
habla de que es más difícil la 

competencia,  
y sobre todo  

si esa competencia es des-
leal". 

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

