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NIÑOS GRATIS
HASTA LOS 6 AÑOS

Bilbao tendrá
8 nuevos autobuses
antes de finalizar el año,
2 de ellos eléctricos

La primera
electrolinera
de Bilbao

VIVIENDAS MUNICIPALES:
6 NUEVAS VPO EN 4 LOCALES
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LOS MENORES DE SEIS AÑOS VIAJAN GRATIS EN BILBOBUS
Desde el pasado 1 de Septiembre, todos los menores de seis
años, que viajen acompañados
por un adulto, pueden viajar gratis
en Bilbobus.
El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido elevar de cuatro a seis
años la edad máxima para viajar
sin tener que abonar el billete en
el transporte urbano de la ciudad,
dando cumplimiento así a un
acuerdo plenario.
La decisión adoptada por el Área
de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del Consistorio bilbaino se enmarca dentro del objetivo municipal de abrir nuevas
vías en la promoción y mejora del
acceso a una movilidad sostenible.
“Queremos que las familias con
niñas y niños pequeños a su cargo puedan contar con Bilbobus
como alternativa de transporte
público sostenible. Con esta medi-

da pretendemos que todos los
miembros de la familia puedan
hacer uso de los servicios de Bilbobus sin que la economía familiar se vea mermada”, explica el
concejal Alfonso Gil, y generando
“una nueva cultura entre los más
pequeños”.
En este sentido, recuerda que
“Bilbobus destaca por ofrecer un
precio más barato que la media
de los autobuses de las ciudades
del entorno y de las principales
ciudades de España”.
La intención del Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente es hacer extensible esta
medida al Funicular de Artxanda,
para lo que propondrá para su
aprobación el límite de pago a los
6 años en la próxima reunión del
Consejo de Administración.
26 millones de viajeros
Más de 26 millones de personas

viajaron en Bilbobus en 2015, lo
que supone un incremento de casi
50.000 pasajeros con respecto al
año anterior.
El servicio municipal de transporte
lo conforman un total de 43 líneas, 27 líneas convencionales, 8
auzolineas y 8 Gautxoris.
La flota de Bilbobus la componen
147 autobuses, y el servicio cuenta con 516 paradas en todo Bilbao, lo que supone que el 99,8%
de la población tiene una a menos
de 300 metros de su vivienda.
Según la encuesta realizada por
el Área de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao, el
Índice de Satisfacción del Cliente
de Bilbobus se consolida y mantiene una puntuación de notable:
7,32 puntos sobre diez, tiene como objetivo promover el uso y acceso al transporte público de las
familias con niñas y niños pequeños a su cargo.
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BILBAO AMPLÍA EL HORARIO DE ASCENSORES Y
ESCALERAS MECÁNICAS
Funcionarán desde las seis de la mañana hasta las doce de la medianoche
El Ayuntamiento de Bilbao ampliará, a partir del 1 de diciembre, el horario de funcionamiento de los ascensores municipales y elementos mecánicos desde las seis de la mañana hasta las doce de la medianoche, con el objetivo de facilitar la cohesión social y territorial que impulsa el Gobierno
municipal, según dió a conocer, en el pleno del pasado
mes de septiembre, el Concejal Delegado de Circulación,
Transportes y Medio Ambiente, Alfonso Gil.

apertura de estos elementos
mecánicos para facilitar la
cohesión social", añadió.

talaciones, que se sumarán a
la gestión de la Sociedad Funicular de Artxanda.

27 ascensores

En su respuesta, Gil recordó
que en las pasadas elecciones
tanto él como el alcalde, hablaron de la cohesión social y
territorial "y en el pacto de gobierno suscrito por el PNV y
PSE "una de las grandes preocupaciones era como cohesionar de verdad la ciudad".

En 2016 el Ayuntamiento finalizará la construcción de otros
5 ascensores en 4 nuevas ins-

Durante todo el año 2015, los
ascensores han realizado un
total de 5.854.760 viajes, de
forma que con una estimación
de tres usuarios por cada viaje
realizado, la cifra total es de
17.564.280 usuarios durante
todo el ejercicio. Hasta agosto
de este año se han registrado
11.916.003 usuarios y la previsión para final de año con la
instalación de los nuevos ascensores es de superar los
20.000.000 de usuarios.

Tras reconocer la "difícil orografía de los barrios altos de
Bilbao", Gil destacó que la Villa es "la segunda ciudad de
España en elementos mecánicos instalados", por lo que ha
puesto en valor "el esfuerzo
que se hace desde el Ayuntamiento".
Gil anunció que, "a partir del 1
de diciembre, los elementos
mecánicos y ascensores de la
ciudad funcionarán desde las
seis de la mañana hasta las
cero horas del día siguiente".
"Ampliaremos el horario de

En Bilbao existen 27 ascensores en 23 instalaciones, con
horario de 7.15 a 23.00 horas
de lunes a sábado y de 8.15 a
23.00 horas, en invierno, y de
7.15 a 23.00 de lunes a viernes, y hasta las 24.00 horas
los sábados, y de 8.15 a 24.00
horas domingos y festivos, en
verano.
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INAUGURADO EL PRIMER PUNTO DE RECARGA
RÁPIDA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
El Área de Circulación,
Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, el Ente Vasco de la
Energía y Nissan han inaugurado en el barrio de Begoña,
el primer punto de recarga
rápida para vehículos eléctricos en Bilbao.

30 minutos, en comparación
con las varias horas de la carga normal nocturna. El equipo
cedido por Nissan en Bilbao
tiene una potencia de 50 kW y
es multi-standard, es decir permite realizar la recarga según
cualquier estándar de carga
actualmente vigente.

Ambas instituciones han dado
un paso más en la apuesta
conjunta para fomentar el uso
de medios de transporte sostenibles en la ciudad con el establecimiento de una infraestructura de recarga adecuada que
garantizará el suministro de
electricidad a los vehículos
eléctricos.

Coincidiendo con la puesta en
marcha de esta nueva infraestructura de carga, el Ente Vasco de la Energía pone en marcha en toda Euskadi una promoción de incentivos que tiene
como objetivo atraer nuevos
usuarios a la movilidad eléctrica. Así, y a modo de ejemplo,
los taxistas que dispongan de
un taxi eléctrico podrán realizar
una recarga gratuita diaria,
aunque también se prevén ventajas para flotistas y particulares.

Alfonso Gil, Teniente Alcalde y
Coordinador de Políticas de
Movilidad, Vivienda y Desarrollo Saludable del Ayuntamiento
de Bilbao y Javier Marqués,
director del Área Técnica del
Ente Vasco de la Energía han
explicado que un punto de recarga rápida de vehículos eléctricos en la capital permitirá
cargar la batería en poco más
de 20 minutos.
Este nuevo punto de recarga
rápida o electrolinera se ubica
junto a la parada de taxis en
Begoña (Begoñako Andra Mari
kalea, 47) y es el segundo instalado en Bizkaia; el anterior
está situado junto a una gasolinera al lado del Bilbao Exhibition Center (BEC).
La carga rápida reduce los
tiempos de recarga a menos de

En el transcurso de la inaugu-

ración, Alfonso Gil ha manifestado que “la instalación de este
tipo de puntos de recarga, como el de Begoña, es vital para
estimular realmente el uso del
vehículo eléctrico en la ciudad”
y ha expresado la voluntad del
Ayuntamiento para fomentar
nuevas infraestructuras similares en la capital vizcaína.
Bilbao cuenta en la actualidad
con 20 puntos de recarga públicos, en los que el proceso se
completa en seis horas, aproximadamente.
Un coche eléctrico puede recorrer hasta 200 kilómetros con
una carga de batería, suficiente
para el recorrido diario que realizan más del 80% de los conductores. En menos de 10
años se espera superar ampliamente esta autonomía.
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VVMM HABILITA 6 NUEVAS VPO EN 4 LOCALES
DE LEZEAGA E INDALECIO PRIETO
La transformación de plantas bajas y de locales comerciales desocupados en viviendas es una
vía para incorporar nuevos recursos residenciales al parque inmobiliario municipal con el fin de destinarlos al alquiler social, que ha
puesto en marcha el nuevo equipo de Viviendas Municipales que
dirige el Concejal Socialista Goyo
Zurro.
“Viviendas Municipales tiene como objetivo ampliar y modernizar
su parque de alquiler social con
una vivienda digna y adaptada a
la demanda, y busca para ello
nuevas alternativas en el actual
contexto de adversidad económica, entre ellas, la recuperación de
diversos espacios para habilitarlos
para un uso residencial, como es
el caso de los locales comerciales
de Indalecio Prieto y Lezeaga, y
como se ha llevado a cabo recientemente en Matiko con la conversión de 9 locales comerciales en 7
viviendas sociales”, según recuerda, Goyo Zurro, Concejal del Área
de Vivienda y Presidente de Viviendas Municipales.

2007; concretamente, en los números 12 y 16 de dicha vía.

municipal, se encuentran ubicados en el número 25.

El inmueble de viviendas sociales
se erigió en un bloque único, de
planta baja más siete alturas. En
el bajo del número 12 se habilitarán dos viviendas y en el del número 16, la tercera.

Uno de los locales tiene una superficie de 143 m2 y el otro, 78 m2.
La solución adaptada plantea la
división de la planta en tres viviendas.

Los locales de la Calle Lezeaga
que tendrán un nuevo uso residencial próximamente, tras su
transformación en viviendas sociales de alquiler de propiedad

El pasado mes de marzo VVMM
finalizó las obras que permitieron
convertir nueve locales comerciales situados en Matiko en un total
de siete viviendas protegidas,
ofrecidas en alqui

En la calle Indalecio Prieto la
transformación se realizará en un
bloque de viviendas construido en
Udal etxebizitzen maizterrek,
egoerarik ahuleneko kolektiboetakoak badira eta euren pisuan
gasezko berogailu eta ur berorik ez badute, sistema hori jartzeko eskaria egin dezakete.
Egoerarik ahulenean dauden edo
gizarte-bazterkeria
jasotzeko
kolektiboek (osasun-egoera, ezgaitasuna edo adina direla eta)
lehentasuna izango dute eskaria
egiterakoan. Instalaziorako irizpide sozialak eta teknikoak neurtuko dituen baremoaren arabera

baloratuko da. Berogailurako eta
ur berorako galdara ipintzearen
gutxi gorabeherako kostua 4.500
eurokoa izango da. "Udal Etxebizitzak" erakundearen kalkuluen
arabera, 2016an 142 berogailu
jarriko dira, 640.000 euroko gastua eginda.
"Udal Etxebizitzak" erakundeak
berritze eta mantentze-lanetako
kontrata berrian ur bero eta berogailurako galdararen instalazioa
sartu du, alde teknikotik posible
bada;
instalazioa
errenta-

kontratua amaitu eta etxea
konponketak egiteko hutsik geratzen denean egingo da, adjudikaziodun berriari utzi aurretik.
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EN MARCHA EL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE SETAS
DEL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO
El servicio esta operativo todos los lunes y martes de 09.30 a 11.30 hasta el 29 de noviembre
en la sede del Área de Salud y Consumo, situada en la calle Ugalde 7.
Durante la presentación del servicio, la Concejal
Delegada del Área de Salud y Consumo, 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”.
La Concejala de Salud y Consumo también destacó la “gran aceptación que cada inicio de curso tiene el servicio”, que el pasado año contabilizó un total de 567 usuarios y usuarias”.

El Área de Salud y Consumo recomienda llevar
varios ejemplares de cada especie recolectada
(desenterrarlos con el pie completo y sin cortar)
y sin mezclar.

Otro aspecto a tener en cuenta es que se debe
consultar lo antes posible desde la recolección
de las setas (como máximo dos días después) y
que los ejemplares se han de guardar fuera de
bolsas de plástico, lo más extendidos posible y
en la parte baja del frigorífico, cubiertos por un
trapo limpio y seco.

Únicamente se han de recolectar ejemplares
desarrollados y sanos (sin agusanar) y, si es posible, ha de acudir la persona que haya recogido
las setas, de forma que pueda aportar datos sobre el hábitat y el entorno.

No se deben lavar ni congelar los ejemplares
antes de su identificación porque pierden gran
parte de su color y de su aroma original y tampoco se deben mezclar distintas clases de setas en
el mismo recipiente.

Recomendaciones generales

La afluencia de turismo durante el pasado verano en
Bilbao también se hizo sentir
en el Mercado de La Ribera.

demuestran que el mercado es
un referente comercial, turístico y de ocio de primer orden
en la ciudad.

Así, el centro de abastos municipal registró un total de
218.818 entradas durante el
mes de agosto, lo que supone
un incremento de más de
30.000 entradas respecto al
mismo periodo del año anterior.

Según los equipos cuentapersonas que se encuentran
instalados en las tres entradas
del Mercado, una vez más, el
acceso más concurrido ha sido
el de la calle La Ribera con un
49% de las entradas, seguido
por el Puente de La Merced
con un 33% y el Puente de
San Antón con un 18%.

Unos datos muy positivos que
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“Movilidad Inteligente. Economía fuerte”:
Semana de la Movilidad 2016
Un año más hemos celebrado en
Bilbao la Semana Europea de la
Movilidad, que en esta edición ha
elegido como lema “Movilidad
Inteligente. Economía fuerte”.
Economía fuerte para el usuario
que cambia el coche por la bicicleta y ahorra 3.000 euros al año,
para el comercio local, que ve
como el usuario de bicicleta,
transporte urbano o peatón es
mejor cliente que el automovilista,
para las instituciones, que ya saben que las inversiones en infraestructuras de movilidad sostenible y las políticas de uso de la
bicicleta redundan en un menor
gasto sanitario y en unos ingresos superiores a las inversiones.
Además, la movilidad inteligente
también desarrolla nuevos mercados. Se estima que el uso compartido de bicis, aparcamientos,
automóvil o viajes crecerá entre
un 20 y un 35% al año hasta
2020, con ingresos de hasta
5.000 millones de euros.
Estos son solo algunos de las
decenas de datos y estadísticas
que demuestran, sin lugar a dudas, que lo más inteligente en
materia de movilidad en nuestras
ciudades también es lo más rentable.
En esta edición, y van 17, desde
el Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento, hemos querido aprovechar nuestra participación en este
evento comunitario para abrir el
barrio de Irala a la participación
ciudadana sobre la posibilidad de
transformarlo en una Zona Ambientalmente Pacificada o ZAP,
aplicando medidas de calmado
del tráfico que saldrán de la aportación de las vecinas y de los ve-

cinos y de los técnicos municipales.
Como señal de salida de este
proceso, que se extenderá durante varios meses, hemos aprovechado la SEM, para buzonear a
los vecinos de la zona, junto al
programa de la SEM, un cuestionario que recoja las sugerencias
para hacer de Irala un barrio más
amable.
También, y dentro de los actos
organizados, un año más celebramos el “Paseo Popular en Bicicleta” desde la Plaza Corazón de
María en San Francisco hasta el
Arenal, pasando por Zorrotzaurre.
El evento festivo, que se celebró
en colaboración con el Departamento Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión Territorial de
Bizkaia, y al que se sumaron
cientos de ciclistas, nos sirvió para poner en funcionamiento los
dos nuevos puntos de préstamo
Bilbon Bizi, en la Plaza Corazón
de María y en Sabino Arana.
Una exposición de vehículos
eléctricos y sostenibles en el Are-

nal, donde se han podido probar
las bicicletas eléctricas que muy
pronto se sumarán al servicio de
Bilbon Bizi, y diversas actividades, pensadas para los más pequeños que se han celebrado en
la Plaza Kirikiño de Irala han servido de marco para esta Semana
Europea de la Movilidad.
Una semana que finalizamos el
día 22 celebrando el día de
¡Bilbao sin mi coche! Bilbao nire
kotxe barik! Entregando por quinto año, el Premio Paseante de
Bilbao que reconoce la labor, o
los valores, de personas y colectivos que han contribuido y/o contribuyen a hacer de Bilbao una
ciudad más amable, habitable y
sostenible. Este año, la organización de la SEM2016 y el Ayuntamiento de Bilbao hemos querido
honrar con este galardón a Ibon
Areso, exalcalde de Bilbao y sempiterno peatón de nuestra Villa.
Alfonso Gil

Teniente Alcalde Coordinador de
Políticas de Movilidad, Vivienda y
Desarrollo Saludable.
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2016-2017 ikasturtea hastearekin bat, abian jarri da Eskolako Agenda 21 programa.
Guztira, Bilboko 50 ikastetxek baino gehiagok parte
hartuko du aurten eta gai nagusia honako hau izango da:
norberaren
osasuna
zaintzea, klima aldaketaren
aurka egiteko modu bat da.

“Gure osasuna zainduz klima
aldaketaren aurka egingo dugu” leloaren pean, ikasturte honetako helburua da eguneroko
bizimoduan klima aldaketaren
aurkako keinu errazak egitea.
Alfonso Gil alkateorde eta Mugikortasunaren
Politiken,
Etxebizitzaren eta Garapen
Osasungarriaren koordinatzaileak adierazi duenez, eskolaumeek bizimodu osasungarriko
ohiturak eskuratzen saiatuko
dira, hala eskola inguruan nola
familian eta uriaren eremuan.
Bilboko Udalaren Osasun eta
Kontsumo Sailak “Ibiltarien
Sarea” eta “Zahartze Aktiboa”
ekimenen bidez jarduera fisikoa sustatzen du, herritarrek
bizimodu aktiboan oinarritutako ohitura osasungarriak hartzeko.
“Ibiltarien Sarean” parte hartzen
dutenak
eguazten
arratsaldeetan batuko dira azarotik
aurrera. “Zahartze aktiboa” programak hiru hamarkadatik gora
daroa adinekoen artean osasuna ariketa fisikoaren, hitzaldien
eta tailer teoriko-praktikoen bidez sustatzen.
Aurreko edizioetan bezala, programa interesatutako pertsona
guztientzat dago zabalik. Nahikoa da hileko egutegian adierazitako lekuan eta orduan egotea
(www.bilbao.eus).
.

Horrela ikasiko dute, esate baterako, eskolara autoan joan
beharrean
oinez
joanda,
ariketa fisikoa egiten dela eta
elikadura zainduz norberaren
osasuna ez ezik, ingurumenaren osasuna ere zaintzen dela.
Horrez gain, Udalak mundu
mailako arazo horren aurka
egiten dituen ekintzak aztertuko dituzte eta ondoren diagnosia egingo du Udalak eta, hortaz, Zirkulazio, Garraio eta Ingurumen Sailak, eta Bilboko
Udalak osotasunean, Tokiko
Agenda 21ean jasotako helburuak bete daitezen laguntza
emango du.
Ikasturtea amaitzen denean,
eta ikastetxean egindako lana
oinarri hartuta, Eskolako Osoko
Bilkuran proposamenak aurkeztu dira klima aldaketari modu eraginkorragoan aurre eginEl Palacio Euskalduna se convirtió en sede de varios encuentros de “Compra pública
Innovadora”, una política de
contratación pública que promueve la innovación.
Se celebraron las Conferencias
Finales de los proyectos europeos, Brodise liderado por el
Ayuntamiento de Bilbao, y Papirus, liderado por la empresa vizcaína Tecnalia -y cuyo ámbito de
ejecución será Sestao -que atraerán a numeroso público europeo,
entre ellos posibles compradores
públicos a los que les interesen
los objetivos y el futuro de esta
nueva política de contratación.
Según aseguró Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Coordinador
de Políticas de Movilidad, Vivienda y Desarrollo Saludable
“preveemos que Brodise pueda
tener un importante impacto so-

go dion hiri jasangarriago baten
alde lanean jarri dezan Bilboko
Udalak.

cioecómico a futuro. Estas jornadas suponen interesantes posibilidades de negocio a través de sesiones de networking y la oportunidad de establecer vínculos con
potenciales compradores de soluciones innovadoras para la descontaminación de suelo industrial
con métodos sostenibles, evitando el traslado del suelo contaminado a otros lugares como se venía haciendo hasta ahora”.
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EL FUNICULAR DE ARTXANDA SIGUE CRECIENDO Y
ESPERA CERRAR EL AÑO CON 800.000 USUARIOS
El funicular de Artxanda transportó durante el pasado mes
de agosto a un total de
100.780 personas, frente a los
87.255 del mismo periodo del
año 2015 y los 66.301 del año
2014, lo que supone un crecimiento del 15,50% respecto a
2015 y un 52% respecto a
2014.

so Gil, ha declarado que "las
previsiones para este año 2016
pasan por incrementar el número de personas usuarias de
este medio de transporte, res-

pecto al año anterior y con estos datos y con la tendencia es
previsible que se cierre el ejercicio con un número de personas usuarias superior a

Aunque los datos de usuarios
no discriminan su procedencia,
ha aumentado la emisión del
billete ordinario que se paga en
efectivo y ello resulta un buen
indicador del incremento del
número de turistas que han hecho uso del funicular de
Artxanda durante todo el verano.
El Teniente de Alcalde y Concejal de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Bilbao, AlfonEl Funicular de Artxanda, en la categoría de
"bilbainismo militante", por sus casi 101 años de
servicio, fue homenajeado con uno de los Acrósticos de Bilbao que la Asociación Artística Vizcaína
concede en Aste Nagusia.
Los actores Anna María Agustín y Juanjo Artero, en
la categoría de 'cómicos', recibieron los otros dos
galardones que prevén estos premios.

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado
una transferencia de crédito para la adquisición de
dos autobuses eléctricos para la flota de Bilbobus,
por un importe total de 789.037 euros.
Estos 2 vehículos se sumarán a la flota de Bilbobus
antes de finalizar este año, igual que otros 6 convencionales que entrarán en servicio las próximas
semanas .
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“La movilidad eléctrica
es un futuro
que ya nos ha alcanzado
y que el
Ayuntamiento de Bilbao
afronta con decisión”.

Mándanos tus sugerencias o participa a través de:




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

