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ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Ibarra lleva varios años trabajando dentro del contexto de la Agenda
Local 21. Aprobó su primer plan de acción en el año 2008 y, desde
entonces, se han llevado a cabo diversas iniciativas cuyo objetivo ha sido
el desarrollo sostenible del municipio. Ese primer Plan se ha ejecutado
en un 69 %, dando, a día de hoy, por agotado dicho plan, ya que la
situación ha cambiado radicalmente y las necesidades y prioridades
actuales de Ibarra son totalmente distintas.
Por otra parte, aprovechando que el Ayuntamiento necesita revisar el
Plan General de Ordenamiento Urbanístico (PGOU), se ha acordado
llevar a cabo al mismo tiempo ambos procesos y, de esa manera, hacer
que el proceso sea completamente integral. Este planteamiento, además
de fomentar la operatividad, garantizará que la ordenación territorial del
municipio se realice en base a criterios de sostenibilidad.
El primer paso ha sido conocer la situación actual de Ibarra. Para ello, se
ha realizado un estudio detallado sobre los aspectos territoriales,
ambientales, económicos y sociales del municipio, destacando las
fortalezas de cada uno de los ámbitos e incidiendo en los que habrá que
mejorar, ya que, a fin de cuentas, serán los aspectos que deberá
considerar el nuevo Plan.
Cabe destacar que para la elaboración del presente estudio, ha resultado
totalmente necesaria la participación de agentes municipales y
comarcales y la implicación de los/as ibarreses/as. Se ha pretendido
compaginar diversos puntos de vista, consiguiendo así una rica “imagen”
actual de Ibarra y, partiendo de esa imagen, podremos comenzar a
construir el nuevo Plan de la Agenda 21, así como el nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística.

.
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2. ASPECTOS TERRITORIALES
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Ámbito territorial
• El municipio de Ibarra se encuentra al oeste de Gipuzkoa y forma parte del Área Funcional de Tolosa. La zona urbana de Ibarra y la
de Tolosa forman un único conjunto y, en consecuencia, la relación entre ambos municipios es estrecha y cotidiana, tanto económica
como socialmente.
• Tradicionalmente, la mayoría de los/as ibarreses/as han salido fuera del municipio a trabajar en el sector industrial o en el sector
servicios, así como a estudiar, una vez terminados los estudios de educación obligatoria. La principal actividad de los/as que han
permanecido en el municipio ha sido la agricultura. Por esa razón, el municipio se ha convertido en los últimos años en ciudaddormitorio, pero, el recién construido (2012) Polígono Industrial de Apattaerreka presenta una oportunidad de cambio en cuanto a su
actividad económica y sus dinámicas.

☺

• En cuanto a infraestructuras de comunicación, al este del municipio pasan casi paralelamente la carretera N-1 y la red ferroviaria de
RENFE, atravesando la provincia de norte a sur y, posteriormente, llegando hasta Vitoria-Gasteiz y Madrid. Cuando finalicen las
obras de construcción del Tren de Alta Velocidad, su trazado discurrirá próximo a Ibarra, siguiendo aproximadamente el trayecto de
la actual red ferroviaria. A pesar de que la red foral de bidegorris (vías ciclistas) no prevea ninguna infraestructura en Ibarra, uno de
los principales recorridos a nivel provincial, el I.3 Donostia-Beasain, discurre por Tolosa, Alegi, Legorreta, Itsasondo, Villabona,
Andoain…, permitiendo la movilidad en bicicleta.

Estructura orgánica y usos del suelo del municipio
• Ibarra se encuentra en la ladera de la cordillera de Uzturre, en el valle formado por el río Zelai. Es un municipio pequeño, con 513
Ha de superficie (5,13 km2) según las NNSS de 1998, la mayoría de las cuales son terrenos abruptos. El río Zelai atraviesa el sur
del territorio municipal de oeste a este, vertiendo sus aguas al río Oria en Tolosa. En su tramo final, en la calle Idoiaga, la margen
derecha se encuentra encauzada; también a la entrada del municipio, en el barrio Okobio, se ha encauzado su margen izquierda.
Por otra parte, el arroyo Apatta Erreka discurre de sur a norte; en su tramo final, el cauce se encuentra cubierto y desemboca en el
río Zelai.
• El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal se aprobaron definitivamente en 1998. En 2004, se
aprobó definitivamente la Modificación de las Normas de Ordenación Urbanística de Ibarra, relativa al suelo no urbanizable. Desde
entonces, a pesar de haberse realizado varios intentos para revisarlas, no se ha conseguido renovarlas y, ahora, se vuelve a poner
en marcha un nuevo intento para la redacción de un nuevo PGOU. Por ello, han sufrido muchas modificaciones puntuales, con el fin
de poder dar respuesta a las situaciones y acuerdos que han ido surgiendo.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Estructura orgánica y usos del suelo del municipio
• Según la clasificación del suelo que recogen las NNSS, el suelo no urbanizable ocupa 449,11 Ha, el 87,5% del total del territorio
(Udalmap 2013). El suelo rural se divide en cinco zonas: viveros, Izaskun, suelo rural de la parte septentrional y meridional y la
reserva para la circunvalación. Así mismo, en los márgenes del río Zelai se establece una franja protectora de 25 metros de ancho.
Cabe mencionar que en el suelo no urbanizable de las zonas rurales se sitúan 103 viviendas o caseríos.
• En cuanto al suelo urbano, la totalidad del suelo de uso residencial (14,92 Ha) se encuentra consolidado. Del suelo urbano
consolidado, 28,36 Ha están destinadas a actividades económicas, el doble de la superficie destinada a uso residencial; destaca el
Polígono Industrial de Apattaerreka. Aunque no se preveía en las NNSS de 1998, se realizaron las modificaciones necesarias para
permitir este desarrollo comarcal. A esta zona industrial hay que sumar, por una parte, los polígonos I1. Calera y I2 Leaburu que se
encuentran en el camino de Leaburu y, por otra parte, los polígonos industriales de Okobio y PI-2 Belauntza.
• El suelo urbanizable comprende solamente 2,5 Ha y la totalidad de la superficie está destinada a actividades económicas (en el
camino a Leaburu, la zona industrial PI-1). Por lo tanto, ya no queda suelo urbanizable para uso residencial, ya que la reserva que
recogían las NNSS en el área PR1 Azkue se ha convertido en suelo urbano, agotándose la dotación.
• La superficie ocupada por sistemas generales es de 9,40 Ha: incluye vías de comunicación (4,06Ha), cauces fluviales y sus
zonas de protección (0,92 Ha), zonas libres (2,11 Ha) y equipamientos (2,31 Ha).
• Respecto a la red viaria, la carretera comarcal GI-2130 que une Tolosa con Leitza pasa por Ibarra, atravesando la zona urbana
por el centro y, junto con el río Zelai, es el mayor obstáculo para la movilidad interna de los peatones. Con el fin de que el tráfico
diario no atraviese el centro urbano, diversos planeamientos han recogido una circunvalación para dicha carretera, pero, aunque la
primera fase, GI-2130-A, está ya concluida, la segunda fase está sin construir y, por el momento, sin fecha prevista para su inicio.
• En cuanto al servicio de agua, la calidad del agua potable ha mejorado desde que, en 2010, se puso en marcha el embalse de
Ibiur. Por otro lado, y con la colaboración de Gipuzkoako Urak, se ha intensificado la limpieza y el mantenimiento del alcantarillado
en instalaciones de aguas residuales y aguas limpias.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Estructura orgánica y usos del suelo del municipio
• Lo más característico del núcleo urbano de Ibarra es la existencia de huertos y viveros de alto valor agrícola (suelo no
urbanizable) intercalados entre los barrios residenciales construidos. En el núcleo urbano, ocupan 7,82 hectáreas en los márgenes
del río. Actualmente, pueden ser utilizados exclusivamente para la agricultura intensiva y ello dificulta un desarrollo urbanístico
adecuado, la movilidad, la gestión de los servicios, la accesibilidad a los equipamientos y las relaciones entre los/as vecinos/as.

• Además del núcleo urbano, podemos encontrar barrios (Egialde, Ibarbasoa, Okobio) en los que se han desarrollado construcciones y
equipamientos a distintos niveles, así como numerosos barrios rurales formados por caseríos diseminados (Molpoido, Mojatontor,
Izaskunburu, Orietapea, Arriaundieta, Abarolekua y Sorginzulo). Entre estos últimos, Izaskun es el único barrio que ha desarrollado
su núcleo entorno a su ermita.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Estructura y trama urbana
• En el núcleo urbano predominan los bloques plurifamiliares de distintas alturas. La densidad de vivienda residencial ha sido,
históricamente, muy elevada. Según datos de 2012 (Udalmap), la densidad es de 115 viviendas/Ha, el doble de la comarcal (54,58
viv./Ha) y la provincial (60,61 viv./Ha). Puesto que la edificabilidad recogida en las NNSS está ya agotada, el desarrollo urbano de
estos últimos años ha sido escaso. Los desarrollos residenciales se han dado en el suelo consolidado, en la calle Euskal Herria
nº18, en un solar utilizado anteriormente como aparcamiento. Actualmente, el único recurso para aumentar la dotación residencial
se encuentra en Elduaran (Unidad de Ejecución 4, NNSS), ya que permite la construcción de 22 nuevas viviendas.
• Los/as ibarreses/as residen, mayoritariamente, en suelo urbano, en una superficie reducida, y esto eleva la densidad poblacional
hasta la cifra de 832 habitantes/km2, una cifra muy elevada (más que la de Tolosa o Villabona), mientras que la cifra comarcal es
de 144,75 hab./km2 y la de Gipuzkoa 373,21 hab./km2.
• El porcentaje de viviendas vacías en Ibarra es del 11,16%, según los datos de Udalmap de 2011; este porcentaje no ha sufrido
grandes cambios en los últimos años. En comparación con los datos de Gipuzkoa (12,77 %), el dato no varía mucho; el dato de la
comarca, en cambio, es más alta que las dos anteriores, del 16,75%.
• Etxebide no ha adjudicado viviendas de protección oficial desde el año 2007; a pesar de que el número de solicitudes recibidas,
42 solicitudes por cada mil habitantes, es igual a la media de Gipuzkoa, es más alto que el dato medio de la comarca. La situación
socioeconómica actual ha perjudicado al mercado inmobiliario, afectando tanto a la vivienda libre como a la protegida. Por ello, el
Ayuntamiento ha tomado la iniciativa para dar respuesta a las necesidades de los colectivos que no pueden acceder a la vivienda.
En el solar que había en la calle Euskal Herria 18-2 (UE-11), los/as jóvenes (de entre 18-35 años) que cumplan las condiciones
establecidas, podrán optar al alquiler de 32 viviendas y 33 garajes que se han construido; abonarán un precio por el alquiler, según
sus ingresos.
• El Plan Especial para la Promoción del Comercio de Ibarra (2012) contabilizó 114 locales comerciales, de los cuales el 29% se
encontraban vacíos (principalmente, en las calles Euskal Herria y San Ignacio). De los 81 locales que están en activo, 35 se
dedican al comercio minorista, 28 a servicios generales y los 18 restantes a la hostelería. Respecto a su ubicación, la mayor
concentración de la población y de los servicios comerciales se sitúa en los alrededores de la calle Euskal Herria pero, en opinión
de los comerciantes, la falta de un núcleo urbano no beneficia en absoluto los hábitos comerciales y de ocio, y los/as usuarios/as
se quejan de la velocidad del tráfico y la falta de aparcamientos.
• También se echa de menos una zona cubierta donde celebrar en condiciones actividades relacionadas con el comercio, el ocio, el
deporte y la cultura. Las inmediaciones de Herriko Plaza y Emeterio Arrese se consideran una buena ubicación para dicho
equipamiento.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Estructura y trama urbana
• La producción industrial del municipio es muy escasa; la actividad industrial da empleo a unas cien personas y existe una única
empresa que alcanza los/as veinte trabajadores/as. El Polígono de Apattaerreka ofrece la posibilidad de reforzar el sector industrial,
permitiendo la implantación de empresas de mayor tamaño y atrayendo a su entorno empresas complementarias. Aunque el resto
de sectores – la agricultura, la construcción, el transporte – cuentan con una actividad algo mayor, siguen siendo pequeños
establecimientos comerciales.
• En el entorno de San Bartolomé, junto a Zubitxo, la Herriko Plaza, el Consistorio y la Iglesia forman el núcleo histórico. El
ambulatorio se encuentra en la calle Euskal Herria, así como la Casa de Cultura y la Biblioteca. El hogar de jubilados se encuentra
en la calle San Ignacio, pero en lo que a la red asistencial se refiere, Ibarra no cuenta con ningún centro de día ni residencia. En
lugar del centro de día que se preveía construir en la calle Euskal Herria, se ha construido el centro Garagune (centro de día para
personas con discapacidad intelectual), puesto que el nuevo centro de día que se ha construido en Tolosa cubre las necesidades de
los/as vecinos/as de Ibarra.
• El Ayuntamiento cuenta con tres viviendas sociales para emergencias en el barrio Azkue, para personas mayores, para niños y
niñas procedentes de diversos países que acoge el municipio, etc.
• Toda la oferta educativa de Ibarra, desde la guardería hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, 12-16 años) la ofrece la
Ikastola Uzturpe (centro privado), en Egialde, ubicado en un alto. El aula de los/as alumnos/as de dos años se encuentra en San
Ignacio, junto a la pista deportiva y el frontón. El polideportivo se sitúa en la carretera que sube a la Ikastola. Así como los parques
infantiles.

Zonas verdes urbanas y periurbanas
• Los parques, jardines y zonas verdes del municipio ocupan una superficie de 2,11 Ha (Udalmap, 2009), no alcanzando el
estándar de 5 m2 por cada habitante que establece la Ley del Suelo.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Paisaje urbano y zonas degradadas
• En cuanto a los elementos que causan un impacto visual, en el aspecto negativo, cabe mencionar el viaducto de la carretera N-1
que transcurre en el límite entre Tolosa e Ibarra. Su tamaño y altura crean una barrera física entre ambos municipios.
• En el aspecto positivo, se encuentran las huertas y viveros de pimientos, los cuales hacen de Ibarra un municipio diferente y
especial. Se sitúan en el mismo núcleo urbano, rodeados de suelos consolidados y, junto con el río y sus elementos, forman el
paisaje del municipio. En el apartado sobre el modelo territorial de la Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma Vasca aprobada inicialmente en 2012, se sugiere que el paisaje sea un criterio condicionante en la
implantación del crecimiento urbano y las nuevas infraestructuras, así como que se realice el estudio sobre el impacto que vayan a
tener en el paisaje y que dicho estudio se incluya en la evaluación de estudio ambiental.

☺

• En el municipio no existen suelos con especial protección. Algunas zonas consolidadas como suelo urbano en los márgenes del
río Zelai son zonas inundables y están clasificadas con diversos niveles de riesgo de inundabilidad. Las avenidas con un período de
retorno de 100 años inundarían la Herriko Plaza y las viviendas de su entorno, el Consistorio, la Iglesia de San Bartolomé, el
Polígono Industrial de Okobio y algunos edificios del barrio San Ignacio, además de varias huertas y viveros situados en suelo no
urbanizable (Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV).
• En Ibarra no existe ningún barrio marginal o abandonado, pero hay zonas que necesitan ser renovadas. Por un lado, la calle
Euskal Herria requiere un tratamiento global especial y, por otro lado, en la calle Elduaran, Argindegi 1, Euskal Herria 57-59,
Gurutzeaga y la calle Elizaurre existen varios edificios en los que se necesita realizar trabajos de reforma.

Patrimonio arquitectónico y cultural
• Por medio de Resolución, de 17 de septiembre de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, se
declaran Zonas de Presunción Arqueológica el caserío Zubiaurre, el caserío, la ferrería y las caleras de Azkue, la Iglesia de San
Bartolomé de Etxezarreta, los caseríos Arane y Etxezarreta y la ermita de Nuestra Señora de Izaskun, por lo que se les debe aplicar
el régimen de protección establecido por la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco. Por lo tanto, se deben incluir en el “Catálogo
de monumentos a preservar y mejorar” de las NNSS de Ibarra. En 2002, se inscribió el caserío Azkue, como Bien Cultural, con la
categoría de Monumento, en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco, adquiriendo así, una protección especial.
• Según recoge el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, el puente Zubitxo de
Ibarra se encuentra entre los puentes de interés cultural.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Ordenación territorial y sectorial
•

A continuación, se presentan las leyes y normativas territoriales y sectoriales que afectan al municipio de Ibarra y que han recibido
ya la aprobación definitiva:

1.

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Infraestructuras Ferroviarias (2001): de acuerdo con la red ferroviaria que se
determina en dicho plan, Ibarra no dispondrá de infraestructuras en su territorio y los servicios más accesibles para sus
habitantes serán los trenes de cercanías con parada en la estación de Tolosa. El Tren de Alta Velocidad Vitoria-Irún – Dax
también transcurrirá por territorio tolosarra, pero no parará en el municipio.

2.

Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales
(2005). Conforme a las previsiones sobre actividades económicas, en el horizonte del plan (2018) se recogen, además del
polígono de Apattaerreka (51 Ha), nuevos emplazamientos al sur del conglomerado Tolosa-Ibarra, de entre 15 y 25 hectáreas.

3.

Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2013): no prevé ninguna infraestructura en Ibarra, pero uno de los
recorridos que integran la red provincial, el tramo Donostia-Beasain, discurre por Tolosa, permitiendo la conexión, por medio de
la bicicleta, con otros municipios de la comarca. A día de hoy, están ya construidos los tramos entre Alegia, Legorreta e
Itsasondo y, de acuerdo con el planeamiento, en los próximos años se construirán los tramos entre Villabona-Zizurkil y Andoain.

4.

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (2013): dicho plan establece
los criterios para la protección de las aguas y los márgenes del río Zelai, obligando al Planeamiento Municipal que cumpla dichos
criterios en la franja de 100 metros de ancho que establece a cada lado del cauce.

•

En los márgenes que se forman en el cauce a su paso por el núcleo urbano, aparecen zonas de flujo preferentes y zonas
inundables con un período de retorno de 100-500 años, cubriendo, en muchas zonas, el suelo urbano consolidado. Por ello, el PTS
solicita a la autoridad correspondiente en materia de aguas que realice un estudio acerca del riesgo de inundabilidad que podrían
generar los cauces fluviales, siguiendo «los criterios técnicos para el diseño de estudios hidráulicos de la CAPV». Además, define el
régimen y las actividades específicas del suelo de las zonas inundables con períodos de retorno de 100-500 años. En las zonas
rurales y las zonas no urbanizadas actualmente, conviene desarrollar exclusivamente aquellos usos compatibles con la
inundabilidad, por lo que no se permitirán construcciones ni infraestructuras. En cambio, en las zonas ya urbanizadas se tomarán
las oportunas medidas correctoras para el mantenimiento de los usos urbanísticos y de edificios.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Ordenación territorial y sectorial

Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental (20092015)
zona de flujo preferente
Período de retorno de 100
años
Período de retorno de 500
años

•

Por último, en función de los componentes urbanísticos, los márgenes de los ríos se clasifican según los siguientes ámbitos, y a cada
cuál se le aplica su norma específica: zonas rurales, márgenes de tramos interurbanos, zonas desarrolladas y márgenes que pueden
acoger nuevos desarrollos urbanísticos. En Ibarra, en la mayoría de su recorrido por el núcleo urbano, los márgenes del río se
consideran zonas desarrolladas, a excepción de Okobio y Zaldune. En ese tramo, la margen izquierda recibe la clasificación de zona
con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos, mientras que la margen derecha es considerada margen de zona rural.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Ordenación territorial y sectorial
•

Por otra parte, entre las normativas y leyes que están todavía en fase de redacción o tramitación, se encuentran las siguientes: Plan
Territorial Parcial del Patrimonio Cultural de la CAPV; Plan Territorial Sectorial de Ordenación Agroforestal de la CAPV; Plan
Territorial Sectorial de Ordenación del Suelo para la Promoción Pública de Viviendas de la CAPV; y el Plan Territorial Sectorial para el
Transporte Intermodal y Logístico de la CAPV.

1.

Tras su revisión en 2012, las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV aprobadas en 1997 fueron inicialmente aprobadas,
según lo recogido en las Modificaciones.

2.

•

Partiendo del modelo territorial actual, se da especial relevancia a diversos elementos nuevos: movilidad sostenible,
reutilización de espacios ocupados por edificios y que permiten usos nuevos y más intensivos, y el desarrollo de zonas de
actividad económica más intensivos en cuanto a conocimientos. Dentro del Perímetro de Crecimiento Urbano, los nuevos
desarrollos se dirigirán a integrarse en la trama urbana existente, a colmatar los huecos, a consolidar el uso del suelo y, por
último, a reutilizar las zonas para nuevos usos.

•

En la cuantificación de los suelos residenciales, se definen determinaciones vinculantes de aplicación directa para el plazo de
planeamiento 2010-2017. Dicha cuantificación deberá realizarse según los últimos datos estadísticos disponibles en el
momento y, basándose en los datos de la fecha de redacción del Plan, se determina un número de nuevas viviendas de entre
228 y 325.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea aprobado inicialmente en 2013, considera a Tolosa e Ibarra como un
único continuo urbano y analiza conjuntamente el desarrollo de ambos municipios, indicando la necesidad de coordinar sus
planeamientos municipales.
•

Su principal objetivo es recuperar la zona de Tolosa-Ibarra y, para ello, propone mejorar la integración de ambas zonas, la
regeneración de los ámbitos urbanos y reforzar la oferta de suelo dirigida a actividades económicas del sector terciario y las
actividades relacionadas con el sector servicios (parques industriales, centros de investigación, equipamientos para el tercer
sector, etc.).

•

En ese sentido, la zona sur de Tolosa-Ibarra se considera un suelo de gran potencial, por su localización, tamaño y su
proximidad a infraestructuras viarias. Para alcanzar los objetivos mencionados, el Plan Parcial dispone un uso residencial
mixto para esta zona, supeditando en todo momento el uso residencial al uso de actividades económicas. Tanto esta zona
como el Polígono de Apattaerreka son consideradas como sectores estratégicos y de desarrollo prioritario por el Plan.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Ordenación territorial y sectorial

•

Dado el escaso crecimiento demográfico, las necesidades de vivienda en los próximos años estarán motivadas por la reducción del
tamaño medio familiar. Ya que Tolosa ha alcanzado la saturación espacial, el crecimiento residencial se ha trasladado a Ibarra para el
período 2010-2018; se prevé una necesidad de 718 viviendas en Tolosa-Ibarra. Para ello, Ibarra ha sido clasificada como municipio de
crecimiento selectivo, asignando al Planeamiento Municipal un mayor número de viviendas de lo que le hubiese correspondido en
función de sus tendencias de evolución demográfica y declarándolo, por último, zona de especial interés para el desarrollo de
viviendas de promoción pública.

15

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
Ordenación urbana
• A pesar de haber realizado varios intentos para revisar las NNSS vigentes durante los diez últimos años, no se ha logrado
redactar un nuevo Texto. El primer intento se produjo en 2004-2006, pero se abortó por falta de consenso político. En 2008, se
volvió a intentar llevar a cabo el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reformar las NNSS,
con la intención de convertir varios suelos no urbanizables reservados anteriormente para viveros en suelos urbanizables, pero tras
lograr la aprobación provisional del Ayuntamiento, en 2012, el informe de impacto ambiental de la Diputación lo rechazó, ya que la
propuesta de crecimiento residencial no cumplía los criterios de sostenibilidad de las nuevas Directrices de Ordenación Territorial en
cuanto a la cuantificación de suelos residenciales. Actualmente, se ha puesto en marcha un nuevo proceso para la reforma del
PGOU.
• En lo que a actividades económicas respecta, con la construcción del polígono de Apattaerreka, han quedado cubiertas las
necesidades de suelos para usos industriales, por lo que, habrá que analizar la asignación de nuevos usos en el PGOU al suelo
urbanizable PI-1 que se reserva en las NNSS para actividades económicas en la carretera hacia Leaburu. Así mismo, habrá que
estudiar si la ordenación territorial que propone el PTP de Tolosaldea para la zona sur del núcleo urbano se corresponde con los
intereses del municipio, ya que en los últimos intentos de reforma de las NNSS se preveía mantener esa zona como suelo no
urbanizable.

Incluir criterios de sostenibilidad en la ordenación y construcción
• En las vigentes NNSS y sus modificaciones no se recoge ninguna medida de sostenibilidad. En el nuevo PGOU a desarrollar, se
prevé introducir criterios de sostenibilidad.
• En 2008, se realizó una auditoría sobre el alumbrado público y, en el año 2011, sobre la Ikastola Uzturpe. A partir del año 2009,
se han adoptado medidas para solucionar los problemas detectados. Se ha sustituido el alumbrado público en varias calles del
municipio como el barrio Zaldune, la plaza San Bartolomé y Arane. También en la Ikastola Uzturpe, sustituyéndolos por otros de
menor consumo energético. Se ha mejorado el sistema de calefacción del Consistorio y el Polideportivo; actualmente utilizan el
gas natural como combustible.
• Los primeros pasos en cuanto a la construcción sostenible se han dado en la Unidad de Ejecución 11, en la calle Euskal Herria,
donde se ha instalado un sistema de cogeneración para la gestión energética.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ibarra (1998)

A nivel territorial
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa 2007-2017 (2006)
Norma Foral de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa (2007)
Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2013)
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea (aprobación inicial, 2013)

A nivel de la CAPV
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (1997)
Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial (aprobación inicial, 2012)
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV (2013)
Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales (2004)
Revisión del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco (2005-2016)
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Infraestructuras Ferroviarias (2001)
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
1.1.1. Analizar la necesidad de vivienda nueva a través de la participación ciudadana para, después, tener en cuenta sus resultados, a la hora de
redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
1.1.2 Realizar un estudio de las infraestructuras de las viviendas antiguas (si disponen de ascensor, estado del sistema de saneamiento…) y tratar de
buscar soluciones para afrontar los problemas existentes (subvenciones…).
1.3.2 Promover la reforma del centro educativo (con la coordinación de la Ikastola, GV y Ayuntamiento) y realizar, por fases, pequeñas reformas a
corto plazo.
1.5.2 Mejorar los equipamientos asociados al ocio.
1.5.5 Buscar y acondicionar equipamientos culturales.
1.5.7 Realizar una reflexión, en la corporación y a nivel comarcal, entorno a los equipamientos deportivos y su utilización, para elaborar una
propuesta que satisfaga la demanda de la ciudadanía.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
APORTACIONES DE LA CIUDADANÍA
• ¿Por qué debe crecer el municipio? Los/as asistentes plantean esta cuestión; no entienden el motivo de tener que construir continuamente más
viviendas.
• Se manifiesta la necesidad de realizar más acciones para unir los barrios de Ibarra. Especialmente, se comenta que deberían estudiarse las
necesidades del barrio de Izaskun y realizar más inversiones.
• También se comenta que es necesario mantener la identidad que se tiene como pueblo y el carácter agrícola. Se dice que para mantener ese
carácter agrícola, las huertas urbanas deberían de seguir como están. También manifiestan que se debería de garantizar la protección de las zonas
rurales.
• La dependencia respecto a Tolosa obstaculiza el desarrollo de Ibarra. Se subraya que el hecho de unificar Tolosa e Ibarra genera grandes
contradicciones.
• Se comenta la falta de zonas verdes.
• Se destaca que existen muchos locales vacíos y que se debería de ayudar al comercio.
• Se ve la necesidad de una política social de la vivienda.
• Se dice, también, que hasta ahora hemos vivido dando la espalda al río, que no se aprovecha ni se valora. Los/as ciudadanos/as ven con buenos
ojos convertir el río en zona de baño, dándole protagonismo y valor.
• Algunos/as ciudadanos/as ven necesaria la reparación del puente de la plaza, por su baja altura; otros/as, en cambio, no están de acuerdo, ya que
se trata de un patrimonio cultural.
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2.1 TERRITORIO Y ORDENACIÓN
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
COMPETENCIA MUNICIPAL
Decidir el futuro de los viveros ubicados en el núcleo urbano, tras valorar las necesidades de suelo para actividades agrícolas y la
relevancia que tiene el pimiento en el “patrimonio” y la identidad del municipio
Establecer las necesidades de vivienda y suelo urbano, basándose en la evolución demográfica de los próximos años y la organización
social del municipio
Ampliar y mejorar la red de zonas verdes, parques y espacios públicos
Conceder personalidad al río y crear un entorno más natural
Teniendo en cuenta los anteriores puntos, aprobar el PGOU que revise las Normas Subsidiarias vigentes
En cuanto al aspecto urbanístico, continuar con los trabajos de reforma para corregir los problemas de accesibilidad y las carencias
urbanísticas de los barrios
Elaborar la ordenanza que incluya los criterios de sostenibilidad en la construcción

COMPETENCIA SUPRAMUNICIPAL
Evitar que el desarrollo del Área Funcional de Tolosaldea y del municipio de Tolosa obstaculice el desarrollo natural de Ibarra
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2.2 MOVILIDAD
Características de la necesidad diaria de movilidad
• El 85% de los/as habitantes de Ibarra se desplaza fuera del municipio a trabajar, superando los datos de la comarca y de la
provincia (67% y 51%, respectivamente). Entre los/as alumnos/as, el 100% de las personas mayores de 16 años estudia fuera,
mientras que el dato de la comarca es del 79% y del 53% el dato de la provincia (Eustat, 2011).
• El 68% de los desplazamientos en coche que realizan los/as ibarreses/as son para ir al trabajo; este dato es más elevado de lo
habitual. En cambio, el porcentaje de los/as ciudadanos/as que se desplazan en coche para realizar las compras u otras gestiones
es más bajo que lo habitual, del 19% (Plan para la Movilidad Sostenible de Ibarra, 2009). Es de destacar que el destino de la mitad
de dichos desplazamientos es Tolosa y que, como referencia, la distancia entre los centros urbanos de ambos municipios es de,
aproximadamente, un kilómetro. Por lo tanto, muchos de estos desplazamientos se podrían realizar a pie, en bicicleta o utilizando el
transporte público, pero es muy escasa la utilización de estos medios de transporte entre los/as vecinos/as de Ibarra.
• En cuanto a la movilidad de paso, diariamente atraviesan el centro urbano unos 6.900 vehículos por las carreteras GI-2130 y GI3212; el 10% son vehículos pesados y generan contaminación, ruido y peligro. Estos desplazamientos suponen el 39% del total
(Plan para la Movilidad Sostenible de Ibarra, 2009).
• En cuanto a los movimientos internos del municipio, predominan los peatones. Esta forma de transporte es utilizada,
principalmente, por las mujeres en su tiempo libre y se trata habitualmente de desplazamientos de entre 1.000-2.000 metros.
Desgraciadamente, el 18% de los movimientos internos se realiza en coche, a pesar de que la distancia a recorrer sea, en la
mayoría de los casos, inferior a un kilómetro y, por lo tanto, una distancia que se puede realizar perfectamente a pie o en bicicleta.

Gestión y organización de la movilidad
• El Plan para la Movilidad Sostenible de Ibarra está en marcha desde el año 2009. Conforme a lo que se recoge en el Plan de
Acción, existen tres cuestiones principales a desarrollar en el municipio: en primer lugar, solucionar los problemas que presenta la
red viaria actual; en segundo lugar, la gestión de las medidas para la promoción de la movilidad de los peatones y los/as usuarios/as
de la bicicleta y el transporte público; y, por último, resolver los problemas que generan los aparcamientos.
• Puesto que la mayoría de los desplazamientos que se realizan en coche tienen que ver con el trabajo, adquiere gran relevancia el
desarrollo de planes de movilidad para Apattaerreka, Leaburu, Usabal y demás polígonos industriales del entorno. Una de las
propuestas que une la gestión del transporte público y la movilidad de las empresas es la implantación de un servicio de autobús
circular que conecte el Polígono Industrial de Apattaerreka y la estación de RENFE de Tolosa.
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2.2 MOVILIDAD
Gestión y organización de la movilidad
• En el año 2012, Tolosaldea Garatzen redactó el Plan de la Bicicleta de Tolosaldea. Recoge propuestas para formar la red viaria
de la Diputación, así como numerosas medidas para fomentar la utilización de la bicicleta.
• En el año 2010, se creó en Tolosaldea la Mesa Comarcal de la Movilidad, con el fin de poder dar respuesta a las necesidades
del transporte público y coordinar las acciones. En dicha Mesa participan representantes políticos municipales y responsables de
Tolosaldea Garatzen, así como otros agentes como, por ejemplo, representantes del ámbito del transporte de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
• El Ayuntamiento, con el objetivo de difundir entre los/as ciudadanos/as buenas prácticas en cuanto a la movilidad sostenible, ha
organizado diversas acciones de sensibilización durante los últimos años, sumándose, por ejemplo, a la Semana de la Movilidad
Sostenible de la comarca. De todos modos, puesto que el coche sigue siendo uno de los medios de transporte más utilizados, hay
que seguir interviniendo en este ámbito.

Transporte público
• Los/as vecinos/as de Ibarra tienen dos opciones para moverse en transporte público. Por un lado, y aunque no se encuentren
en el mismo municipio, quedan cerca las dos estaciones ferroviarias de Renfe de Tolosa, que permiten la intermodalidad para las
personas que acceden caminando, en bicicleta o en autobús. El servicio ferroviario de cercanías que discurre conecta Tolosa con
Donostia cada media hora, entre las 05:56 y las 22:41; el trayecto tiene una duración de media hora. Por otro lado, en cuanto al
transporte público en autobús, se han producido cambios en la legislación, para tratar de prestar el mejor servicio posible a la
ciudadanía. Para ello, se establece la integración de todos los servicios públicos prestados en el territorio, sobre todo, la de los
servicios regulares generales y los servicios de uso especial.
• Volviendo a Ibarra, el municipio no cuenta con ningún servicio urbano, pero por el mismo transcurren varias líneas comarcales.
Según datos de Lurraldebus, en el año 2011, 16.835 mujeres y 9.233 hombres utilizaron el transporte público en Ibarra.
Recientemente, en 2014, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha adjudicado “La concesión zonal de Tolosaldea para el transporte
interurbano de viajeros/as por carretera”, reorganizando, de esa manera, los servicios y líneas existentes hasta el momento. Este
proceso se ha llevado a cabo con la participación de ciudadanos/as, asociaciones y ayuntamientos y, como consecuencia, las
líneas que transcurrirán por Ibarra serán las siguientes:
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2.2 MOVILIDAD
Transporte público
• TL2_TOLOSA-IBARRA-BERROBI-ELDUAIN-BERASTEGI (roja): Contará con 3 paradas en la calle Euskal Herria, necesitará 20
minutos para completar el trayecto y se prestarán 12 servicios diarios los días laborables. Los sábados también prestará servicio
nocturno.
• TL4-TOLOSA-IBARRA-BELAUNTZA-LEABURU-GAZTELU (verde): Contará con 5 paradas en la calle Euskal Herria, necesitará 25
minutos para completar el trayecto y se prestarán 6 servicios diarios los días laborables.
• TL6_TOLOSA-APATTAERREKA (azul): El objetivo es prestar servicio a las personas que trabajan en Apattaerreka. Para ello, se
coordinará con los servicios ferroviarios de Renfe en la estación de Tolosa. Funcionará exclusivamente los días laborables, con seis
servicios de ida y cinco de vuelta.
• TZ2_IBARRA-IZASKUN
Lanzadera (morada): Línea
circular directa entre la calle
Euskal Herria y el
Restaurante Izaskun.
Prestará cinco servicios
diarios los días laborables
en horarios concretos y
como servicio bajo
demanda.
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2.2 MOVILIDAD
Transporte público
• En cuanto a las paradas, en el caso de los nuevos servicios, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento acordarán la
cantidad de paradas y su ubicación en el núcleo urbano. Las ocho paradas con las que cuenta Ibarra actualmente no están
adecuadamente señalizadas, los/as usuarios/as tienen problemas de percepción y, además, no hay espacio suficiente para instalar
una marquesina. Por otra parte, los autobuses paran en la carretera, generando problemas de accesibilidad y de seguridad vial. Por
último, la distancia media entre las paradas es de 225 metros, aproximadamente.
• Con el objetivo de fomentar el transporte público, la
Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa ha
gestionado la implantación del Sistema MUGI. Por
una parte, se ha creado el soporte de pago común o
"Billete Único” que permite su utilización en todos los
medios de transporte público de Gipuzkoa (en los
servicios gestionados por Renfe se comenzará a
utilizarlo a finales de este año); es una tarjeta
personalizada, se puede recargar cuantas veces se
quiera y funciona con tecnología sin contacto. Por
otra parte, se ha puesto en marcha un sistema
tarifario unificado, con las siguientes características:
un sistema de zonificación común, descuentos
según su uso, transbordos en condiciones
ventajosas y la definición de unos colectivos
comunes que reciben bonificaciones. Los autobuses
que discurren por Ibarra se mueven dentro de una
misma zona.
• Por último, de cara al futuro, el Plan Territorial
Parcial del Área Funcional de Tolosaldea recoge el
paso del Tren de Alta Velocidad y la ubicación de
la principal estación comarcal en la plaza de la calle
Geltoki, promoviendo así las posibilidades para la
intermodalidad.
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2.2 MOVILIDAD
Características de las redes peatonales y ciclistas
• En cuanto a la calidad de los itinerarios y zonas peatonales de Ibarra, el desarrollo de las infraestructuras y el número de
peatones varía según la zona, generándose problemas en los espacios donde se dan la falta de infraestructuras y la abundancia de
peatones. Algunos cruces de la calle Euskal Herria, por ejemplo, son muestra de ello.
• En cuanto a las infraestructuras, la anchura de las aceras varía en función de las calles; podemos encontrar aceras de entre 1,5
metros y tres metros de ancho. También existen lugares donde las aceras desaparecen, dejando el itinerario peatonal sin continuidad
y obligando al peatón a bajar al cruce o la carretera. Además, hay puntos donde los coches hacen uso de las aceras para estacionar,
inutilizando las aceras para los peatones. Estas circunstancias limitan notablemente la accesibilidad y la movilidad, especialmente, de
las personas con movilidad reducida, e impiden moverse con seguridad.
• Últimamente, en las calles Otarreaga, Jesus Guridi y Julian Gayarre, se han llevado a cabo trabajos para solucionar carencias
urbanísticas. En las calles Jesus Guridi y Julian Gayarre, a dichos problemas se les suma las pendientes existentes y, con el fin de
facilitar la movilidad a sus vecinos/as, se ha construido un ascensor. En los próximos años, y en la medida de lo posible, el
Ayuntamiento pretende llevar a cabo trabajos de reforma en las calles Euskal Herria, Elduaran, Argindegi, Gurutzeaga y Elizaurre.
• El municipio cuenta con varias zonas o espacios peatonales, la mayoría de los cuales se sitúan en los márgenes del río Zelai.
Siguiendo el margen septentrional del río se encuentra el paseo que, aunque pertenezca al término municipal de Tolosa, sigue en el
parque fluvial recién construido. En lo que se refiere a los espacios peatonales, destacan los siguientes dos: en las inmediaciones de
San Bartolomé, el entorno formado por la Herriko Plaza, el Consistorio y la Iglesia y, el otro espacio lo encontramos en la calle
Emeterio Arrese, con el parque de juegos infantiles y la pista deportiva. Por otra parte, a pesar de que los trabajos de urbanización
realizados en las inmediaciones de Arantzazuko Ama no impidan la circulación, disminuyen su velocidad, creando un entorno más
cómodo y seguro para los peatones. Existen cinco puentes que cruzan el río, de los cuales dos son exclusivamente para peatones.
• En aras de conseguir una movilidad más sostenible, las distintas Administraciones Públicas han realizado avances, como
consecuencia de la importancia que ha adquirido la bicicleta. En 2007, conscientes de los problemas que generaba el uso no racional
del coche sobre la movilidad en los entornos urbanos, se aprobó la Norma Foral sobre las Vías Ciclistas del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, para fomentar el uso de medios de transporte no motorizados, especialmente, el de la bicicleta. Otro de los objetivos
de esta norma consistía en dotar a las vías ciclistas, como vías de comunicación, de un entorno jurídico, además de crear una red
adecuadamente construida de vías ciclistas interurbanas. Por último, en junio de 2013, se aprobó definitivamente el Plan Territorial
Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) que desarrolla la Norma Foral.
• De los nueve recorridos que se recogen en el Plan y que forman la Red Básica Foral, el más próximo a Ibarra es el DonostiaBeasain; aún no está completo, pero ya están construidos 10,7 kilómetros entre Tolosa e Ikaztegieta y tiene continuidad en la red
local urbana de Tolosa (3 km más).
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2.2 MOVILIDAD
Características de las redes peatonales y ciclistas
• Con el objetivo de llegar allí donde no llega el Plan Foral (no entra en Ibarra), en 2012, se desarrolló, a nivel comarcal, el Plan de
Movilidad Ciclista de Tolosaldea. Partiendo de la red planificada por el PTSVCG y valiéndose de los mismos criterios
geográficos (conectar viviendas y centros de trabajo), se han incluido los cambios y elementos adicionales necesarios para definir
la nueva red. Además, a diferencia del PTSVCG, propone un tipo de vía concreto para cada tramo del recorrido.
• A la hora de planificar la red, se ha pensado en el ciclista urbano e interurbano que utiliza diariamente la bicicleta para trasladarse
al lugar de trabajo, a estudiar o cualquier otra actividad. Los desplazamientos más habituales entre Tolosa, Anoeta e Ibarra son
inferiores a los 7 kilómetros, adecuados, por lo tanto, para realizarlos en bicicleta. En cuanto a la red urbana, los únicos municipios
con infraestructuras en cierta medida desarrolladas son Tolosa e Ibarra, con un total de 6 km construidos, 5 km en Tolosa y 1 km
en Ibarra.
• La vía construida en Tolosa es la
continuación de la senda de Zumardi
Berri, transcurre por los barrios San
Ignacio y Zaldune junto a la orilla del
río Zelai y finaliza en el polígono
industrial de Okobio (Belauntza). La
mayor parte de la vía es compartida
con los peatones; en el caso de que
aumentara
considerablemente
el
número de peatones, se generarían
problemas de convivencia. Para
completar la vía principal, el
planeamiento propone construir un
ramal desde el barrio San Ignacio
hasta el polígono industrial de
Apattaerreka, construyendo en la
carretera empinada que une el barrio
Apaiz Erreka con el polígono industrial
de Apattaerreka una acera que de
servicio tanto a peatones así como a
ciclistas. Además de posibilitar el
acceso a pie o en bicicleta a
Apattaerreka, permitiría el acceso no
motorizado a los pequeños polígonos
situados de camino a Apattaerreka.
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2.2 MOVILIDAD
Características de las redes peatonales y ciclistas
• El Plan recoge el recorrido descrito como el más adecuado para estructurar la red comarcal, pero, señala también la necesidad de
otra vía ciclista principal paralela a ésta que atraviese Ibarra por el norte, a lo largo de la avenida Euskal Herria.
• Por otro lado, no debemos olvidar que para fomentar el uso de la bicicleta es prioritario crear una infraestructura de estacionamiento
de bicicletas en los puntos de partida y llegada de los desplazamientos en bicicleta. Por ello, en 2013 se elaboró el Planeamiento
de Aparcamientos para Bicicletas de Tolosaldea, el cuál se centraba principalmente en los puntos de llegada de los
desplazamientos. De todas formas, también recoge criterios sobre la instalación de aparcamientos en los puntos de partida, ya que
en la medida en que aumente el uso de aparcamientos en los puntos de llegada las demandas en los puntos de llegada salen a la
luz de modo natural.
• El documento de planeamiento incluye el inventario de los cuatro aparcamientos existentes actualmente en Ibarra, señalando
diversas modificaciones de emplazamiento y correcciones. Así mismo, se elijen las ubicaciones más adecuadas para el
emplazamiento de nuevos aparcamientos y se identifican los modelos y señalizaciones a utilizar, al mismo tiempo que se hace una
estimación de la inversión que supondría todo ello.

Red viaria
• El 0,73% de la superficie de Ibarra está formada por carreteras (Eustat, 2012). La titularidad de las principales carreteras que
conectan Ibarra con los municipios de su entorno es de la Diputación Foral de Gipuzkoa:
•

GI-2130: La carretera que une Tolosa con Leitza atraviesa el municipio de este a oeste y supone la principal conexión
para los municipios del entorno (Belauntza, Belarrobi, Elduain). Es la carretera del municipio con mayor densidad,
alcanzando los 9.500 vehículos diarios en algunos puntos. El Plan Parcial de Tolosaldea recoge la transformación de
estos “ejes de articulación interurbana”, proponiendo la construcción de “alamedas” donde peatones y ciclistas puedan
pasear de manera agradable y segura.

•

GI-3212: Conecta Ibarra con Apattaerreka y Leaburu, atravesando el municipio de norte a sur, a través de las calles
Idoiaga y Otarreaga. La intensidad circulatoria alcanza los 4.300 vehículos diarios, el 10% de los cuales son vehículos
pesados que se dirigen al polígono industrial.

• Diariamente atraviesan Ibarra unos 6.900 vehículos a través de estas dos carreteras, en concreto, el 39% de la totalidad de los
desplazamientos, con el inconveniente que supone esto para los/as vecinos/as de Ibarra (contaminación atmosférica, ruido,
acumulación de tráfico, problemas de seguridad vial, etc.). Para solucionar este problema, la Diputación Foral de Gipuzkoa acordó
construir una variante y, a pesar de que la primera fase está concluida (GI-2140-A), la segunda fase supone una inversión de 8
millones de euros y no está prevista una fecha concreta para su construcción (Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa
2007-2017).
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2.2 MOVILIDAD
Red viaria
• El resto del viario del núcleo urbano se puede clasificar en dos grupos, según su función y morfología: vías de circulación y vías
de estancia. Zaldune – San Bartolomé y Egialde son calles de circulación de vehículos, con entre 1.500 y 2.700 vehículos diarios.
El resto son calles de estancia, puntos de partida y llegada de los desplazamientos diarios, donde predominan los peatones y
aparcamientos.
• En cuanto a la intensidad del tráfico, durante el día se dan dos horas punta, coincidiendo con las entradas y salidas de los
centros de trabajo y la escuela: entre las siete y las nueve de la mañana y entre las cinco y las siete de la tarde. En estos tramos
horarios se mueve el 13-14% del tráfico en las calles Otarreaga y Egialde.

Conexiones territoriales y accesibilidad
•

Podemos decir que, en cuanto a la accesibilidad, la conexión entre Ibarra y los municipios cercanos es buena.
GI-2130: Conecta Ibarra con Tolosa, Belauntza, Berrobi, Elduain y, por último, con Leitza.
GI-3212: Conecta Ibarra con Apattaerreka y Leaburu y, posteriormente, con Gaztelu, mediante la GI-3881.

• La proximidad de la carretera N-1 supone una conexión fácil tanto con la capital guipuzcoana como con Vitoria-Gasteiz. La
conexión con Iruña también es buena, mediante la A-15.
• Ibarra tiene buena conexión ferroviaria, por medio de las dos estaciones de Tolosa. Casi paralelamente al trazado de la N-1,
Renfe ofrece servicios ferroviarios de cercanías y de distancias medias, llegando, por un lado, hasta Irún y la frontera con Francia
y, por otro, hacia Vitoria-Gasteiz y Madrid (también tienen conexión con Barcelona, Zaragoza, Burgos, Salamanca, Valladolid y
otras ciudades españolas).

☺

• Mediante el servicio de transporte público que ofrece Lurraldebus, en cuanto se ponga en marcha la reordenación del servicio
de la Diputación Foral, Ibarra estará directamente conectada con Tolosa, Berrobi, Elduain, Berastegi, Belauntza, Leaburu, Gaztelu
y el polígono industrial de Apattaerreka.
• La accesibilidad viaria del municipio es de 65,24 km/h (Udalmap, 2007). Este indicador recoge la relación existente entre la
distancia en línea recta desde Ibarra hasta el resto de municipios de la CAPV y el tiempo medio necesario para desplazarse desde
Ibarra al resto de municipios de la CAPV.
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2.2 MOVILIDAD
Aparcamientos
• A la hora de analizar la dotación de aparcamientos, se debe tener en cuenta la oferta y la demanda. Según los datos manejados
por el Plan para la Movilidad Sostenible de Ibarra (2009) para realizar el diagnóstico de aparcamientos, la oferta de aparcamientos
para los/as vecinos/as es de 2.150 plazas, contabilizando las plazas situadas tanto en la calzada como fuera de ella. Desde
entonces, se han añadido las siguientes plazas: en la campa de Zubizarreta, 70 plazas; en la calle Euskal Herria 18, 34 plazas; y
unas cuantas más en Ibaigain. Por lo tanto, podemos decir que la oferta actual es de unas 2.260 plazas.
• Por otra parte, el parque móvil de turismos también ha incrementado, aumentando así la necesidad o la demanda de
aparcamientos hasta los 2.490 vehículos (1.940 coches y 550 camionetas-furgonetas). Tal y como se puede observar, es patente
el déficit de aparcamiento (un déficit de unas 230 plazas) y la problemática se concentra principalmente en la calle Euskal Herria y
los barrios situados al norte de esta.
• En cuanto a los/as usuarios/as de fuera del municipio, las personas que se desplazan a Ibarra a realizar compras o cualquier
otra gestión, disponen de unas 1.000 plazas que deben compartir con los/as vecinos/as de Ibarra, pero, el número de plazas libres
que deja la rotación no suele ser suficiente para satisfacer las necesidades de las personas visitantes.
• Como primera medida para
hacer
frente
a
la
problemática de la falta de
aparcamiento de los/as
vecinos/as
y
los/as
visitantes, el Ayuntamiento
aprobó
en
2012
la
"Ordenanza de regulación
para el estacionamiento
de vehículos en la vía
pública
(OTA)".
En
general, está en vigor
durante los días laborables
y obliga a todos los
vehículos a colocar la
tarjeta de estacionamiento
en la parte interior del
parabrisas. Se han definido
tres
zonas
de
estacionamiento, cada cual
con sus características:
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2.2 MOVILIDAD
Aparcamientos
•

Zona azul: es la tipología que se ha establecido en la mayoría de los aparcamientos del núcleo urbano (ver plano). El
estacionamiento es gratuito para los/as residentes, sin límites horarios. Para las personas de fuera del municipio, en
cambio, es de pago y permite el estacionamiento durante un máximo de dos horas; transcurrido ese tiempo, debe moverse
el vehículo. Esta regulación evita el efecto margen que sufría Ibarra respecto de Tolosa.

•

Zona roja: se ha establecido en las inmediaciones del Ambulatorio en horario de mañana (por la tarde, pasa a ser zona
azul). Es la tipología más exigente, teniendo en cuenta las características de los/as usuarios/as (personas mayores,
enfermas, minusválidas, etc.) y con el fin de satisfacer sus necesidades. Permite el estacionamiento durante un máximo de
una hora y todos/as los/as usuarios/as deben pagar, tanto los/as vecinos/as como las personas de fuera.

•

Zona verde: en la explanada de Zubizarreta del barrio de San Blas. Se sitúa cerca de la entrada al núcleo urbano; los/as
residentes pueden aparcar durante un máximo de 24 horas gratuitamente, pero no así las personas de fuera. Antes de
establecer la regulación OTA, la gente que venía a trabajar a Ibarra o Tolosa colmaba las plazas del centro urbano,
especialmente en la parte oeste del municipio. Actualmente, las personas que vienen de fuera pueden aparcar en esta
zona, con una tarifa más barata que en otras zonas y durante más tiempo.

• Además de la regulación OTA, otra de las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento ha sido alquilar unos cuarenta aparcamientos
cerrados de los que dispone en el número 18-2 de la calle Euskal Herria y en los números 3, 4 y 5 del barrio Azkue, a cambio de 60 €
al mes.
• A la hora de analizar la dotación de aparcamientos en las zonas de equipamientos del municipio, cabe mencionar que la mayoría de
los equipamientos del núcleo urbano se encuentran en las zonas peatonales, por lo que no se puede acceder a ellos en coche: la
guardería, los parques y pistas infantiles, la Iglesia, la plaza o el Ayuntamiento están en zonas peatonales. Algo más alejados del
centro, encontramos el Polideportivo y la Ikastola Uzturpe, pero puesto que vive poca gente en sus inmediaciones, podemos decir
que la oferta de aparcamientos en esas zonas son exclusivamente para sus usuarios/as. El Polideportivo se encuentra junto a la
carretera empinada y en la explanada al final de dicha carretera se sitúa la Ikastola, con un gran aparcamiento en su parte delantera.
La ubicación de la ikastola hace especialmente difícil el que los/as niños/as puedan acceder por su propio pie, caminando o en
bicicleta, haciendo casi imprescindible el uso del coche o el autobús.
• Por último, fuera del núcleo urbano, la principal zona asociada a actividades económicas, el Polígono Industrial de Apattaerreka,
siendo una zona recién construida, cumple con la dotación de aparcamientos exigida por la legislación, por lo que no presenta ningún
problema de aparcamiento.
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2.2 MOVILIDAD
Motorización y parque móvil

• La tasa de motorización del
municipio ha ido creciendo en los
últimos años, hasta alcanzar la
cifra de 0,67 vehículos por
habitante en el año 2012. Para
poder hacer una comparativa,
nos serviremos de los datos del
año 2010: aquel año, la tasa de
Ibarra era de 0,64; la de Tolosa,
de 0,66 y la de Gipuzkoa de
0,59.
• Una de las razones de la elevada
tasa de motorización suele ser la
falta de transporte público y de
formas de transporte sostenibles.
En la medida en que el servicio
de transporte público vaya
adaptándose
mejor
a
las
necesidades
de
los
desplazamientos cotidianos, y en
la medida en que se vaya
construyendo la red viaria para
peatones y ciclistas, la tasa de
motorización debería disminuir.

Fuente: DGT
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2.2 MOVILIDAD
Accidentes
• En la siguiente tabla se puede observar la evolución que ha sufrido la tasa de accidentes de Ibarra en los últimos diez años. Los
datos son bastante cambiantes y no se percibe ninguna tendencia uniforme, ni creciente ni decreciente. Además, puesto que un
único accidente influye considerablemente sobre la tasa, es un elemento muy difícil de controlar. La tasa de Ibarra en 2012 fue de
9,35; la tasa comarcal de 4,17 y, por último, la tasa de Gipuzkoa fue de 4,31. Así pues, podemos decir que aquel año se dobló la
tasa tanto de la comarca como de la provincia, lo que es un claro indicador de que hay que trabajar en el aspecto de la seguridad
vial.

• Si analizamos los distintos tipos de accidentes que se dan, según indica el Plan para la Movilidad Sostenible de Ibarra, el 70% son
colisiones entre coches, lo que destaca la necesidad de mejorar los cruces. El exceso de velocidad sería otro de los motivos, sobre
todo, en los casos en los que el coche sale de la carretera (20% de los accidentes). Por último, en el 10% restante de los
accidentes se trata de atropellos de peatones.
• En cuanto a la velocidad, en las mediciones que se realizaron en 2009 se observó que el punto más peligroso del municipio se
encuentra en la entrada este de la carretera GI-2130, donde el 74% de los vehículos circulaban a más de 50 km/h.

Mercancías
• Desde la puesta en marcha del servicio OTA en 2010, se han reservado varias zonas de carga y descarga en el municipio, sobre
todo en la calle Euskal Herria, ya que es la calle donde se encuentra la mayoría de tiendas y servicios. Según recoge la
“Ordenanza de regulación para el estacionamiento de vehículos en la vía pública (OTA)” en las zonas de carga y descarga se
podrá estacionar durante una hora como máximo, entre las 08:00 y las 14:00 horas en las zonas impares, y durante todo el día en
las pares. Sin embargo, en muchas ocasiones no se respetan dichas reservas, debiéndose realizar las tareas de carga y descarga
en segunda fila.
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2.2 MOVILIDAD
Educación vial
• En la fase del diagnóstico del Plan para la Movilidad Sostenible de Ibarra, se estudió la percepción de los/as vecinos/as de
Ibarra sobre los hábitos de movilidad; se hizo el análisis teniendo en cuenta el punto de vista de diferentes usuarios/as. Es
significativo el hecho de que tanto los/as usuarios/as de coches (conductores), como los peatones y los/as usuarios/as del
transporte público percibieran los mismos problemas. En su opinión, los principales problemas de la movilidad eran la falta de
aparcamiento, la falta de disciplina a la hora de aparcar y las retenciones. En un segundo plano, denuncian el ruido, las aceras
inapropiadas y la falta de señalización. Para dar solución a dichos problemas, se solicitaban más aparcamientos y un mayor
control. En segundo lugar, proponían la puesta en marcha del servicio OTA y la mejora de las frecuencias del transporte público.
• Es también significativo que al plantear la misma pregunta a las personas que vienen de fuera, las respuestas varían, ya que en
opinión de estos últimos, los problemas más relevantes eran los relacionados con los peatones: aceras estrechas y no accesibles,
vías peatonales peligrosas y falta de señalización. Al plantear las propuestas, en cambio, coinciden con los/as vecinos/as de
Ibarra, a la hora de solicitar más aparcamientos y el servicio OTA, así como vías peatonales seguras.
• Para hacer frente a los problemas detectados e ir cambiando las percepciones y hábitos de los/as ciudadanos/as, entre los
proyectos puestos en marcha a nivel comarcal se encuentra el proyecto “Comparte coche”. Su objetivo es que los/as
ciudadanos/as hagan un uso más apropiado del coche y juntar a las personas interesadas en compartir el coche con alguien.
• El proceso de participación ciudadana llevado a cabo en Tolosaldea en 2012, permitió su participación en el diseño del nuevo
servicio de transporte público. Para ello, tuvieron la oportunidad de hacer aportaciones a la propuesta realizada por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, con la participación de Tolosaldea Garatzen y los Ayuntamientos.
• También cabe mencionar la vuelta en bicicleta celebrada dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad
Sostenible de 2013, bajo el lema "Herrian kotxea zertarako?”.
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2.2 MOVILIDAD
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel municipal y comarcal
Plan de Movilidad Ciclista de Tolosaldea, 2012
Planeamiento de Aparcamientos para Bicicletas de Tolosaldea
Plan para la Movilidad Sostenible de Ibarra, 2009
El Plan Especial para la Promoción del Comercio de Ibarra, 2010

A nivel territorial
Norma Foral de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 2007
Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, 2013
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa, 2007-2017
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea (aprobación inicial, 2013)

A nivel de la CAPV
Revisión del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco (2005-2016)
Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la CAPV (Avance, 2003)
Plan Director del Transporte Sostenible de la CAPV (2002)
Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV (2001)
Plan Director de la Movilidad Sostenible de la CAPV, 2002-2012, en proceso de revisión
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2.2 MOVILIDAD
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
2.1.1 Construcción de la circunvalación de Ibarra
2.2.1 Elaborar un Plan de Movilidad que fomente la intermodalidad y poner en marcha acciones relacionadas. (en colaboración con la DFG)
2.2.3 Desarrollar acciones para mejorar la movilidad de peatones
2.3.1 Realizar gestiones con la Diputación Foral para la mejora de las señalizaciones y la instalación de dispositivos, para ralentizar la velocidad
dentro del municipio
2.3.2 Desarrollar programas de sensibilización en las siguientes materias:
• Tomar conciencia sobre la responsabilidad de cada unos/a en los/as problemas de tráfico
• Apercibir sobre la influencia del uso del vehículo privado en el problema de la falta de aparcamiento
2.4.1 Desarrollar las acciones recogidas en el Plan de Accesibilidad, teniendo en cuenta el punto de vista de los/as afectados/as
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2.2 MOVILIDAD
APORTACIONES DE Los/aS CIUDADANos/aS
• Tendría que existir transporte público para Apattaerreka o mejorar el existente. Tampoco hay un camino adecuado para los peatones y las aceras
necesitan ser mejoradas.
• Es necesario mejorar el transporte público entre Tolosa e Ibarra.
• Se subraya la existencia de problemas de circulación, sobre todo, en la calle Euskal Herria, pero también en la calle Otarreaga, lo que provoca
problemas de ruidos y contaminación.
• Los/as vecinos/as se quejan del exceso de circulación de vehículos privados y camiones en las calles de Ibarra. Para reducir el uso del vehículo
privado en los trayectos cortos, se ve la necesidad de mejorar y construir vías peatonales y ciclistas.
• Se debate sobre la necesidad de sacar el tráfico pesado del municipio y se pone sobre la mesa la cuestión de la circunvalación.
• Se dice también que los caminos para que los/as vecinos/as de Izaskun bajen al pueblo no están acondicionados. En muchos de esos caminos no
hay suficiente espacio para que se crucen dos coches y no hay iluminación.
• Se comenta que hay un gran problema de aparcamiento.
• La movilidad de los/as alumnos/as de la Ikastola no es adecuada. La mayoría de los/as alumnos/a se traslada en autobús, a pesar de que existe el
bus a pie. Es preciso sensibilizar a los padres y madres para que funcione el bus a pie.
• También se propone trasladar la Ikastola abajo, pero otros/as vecinos/as señalan que es un privilegio que la Ikastola esté donde está.
• También se comenta que, para mejorar la movilidad, el Ayuntamiento debería dar subvenciones a los/as vecinos/as y asociaciones vecinales, para
la instalación de ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de rampas en portales y aceras…
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2.2 MOVILIDAD
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
COMPETENCIA MUNICIPAL
Disminuir el uso del automóvil entre los/as vecinos/as, sobre todo, para los movimientos internos
Trasladar a los/as vecinos/as información sobre las formas sostenibles para fomentar la movilidad no motorizada
Corregir las carencias de la red peatonal: continuidad, accesibilidad, transporte vertical
Desarrollar la red de bidegorris y fomentar el uso de la bicicleta entre la ciudadanía
Formar la jerarquización de las redes viarias urbanas, dando prioridad a peatones y ciclistas
Continuar trabajando y analizando el sistema de aparcamientos, para adaptarlo a las necesidades de la población
Mejorar las estaciones, aprovechando la reordenación del servicio de autobuses

COMPETENCIA SUPRAMUNICIPAL
Dar solución a los vehículos que “introduce” en el municipio la carretera foral GI-2130 (circunvalación?)
Continuar construyendo la red foral de vías ciclistas
Continuar realizando mejoras en el servicio de transporte público, para dar respuesta a las necesidades de los/as usuarios/as
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
Valores naturales y paisajísticos
• El paisaje actual de Ibarra muestra evidentes huellas de transformación humana. El sur del municipio está formada por un valle
llano, donde se ubica la actividad urbana y las zonas industriales. En la medida que nos alejamos de este hondo valle, podemos
observar terrenos agroganaderos, siendo el caserío su principal elemento. Y en las zonas más abruptas, encontramos plantaciones
forestales y unos pocos bosques autóctonos, representados estos últimos por bosque de coníferas, así como por praderas y terrenos
de cultivos atlánticos.
• La mayor parte de la superficie del municipio la ocupan las praderas y los terrenos de
cultivos atlánticos (el 36,1%, según el inventario de bosques de la CAPV de 2010),
que se sitúan al sur del municipio, en la zona más próxima al núcleo urbano y el barrio
de Izaskun.
• Las plantaciones forestales también ocupan una gran parte de Ibarra (el 26,2% de la
superficie total, según el inventario de bosques de la CAPV de 2010),
mayoritariamente, los bosques formados por pinos insignis (Pinus radiata), seguidos
por los formados por Larix spp. Sin embargo, entre estas plantaciones aparecen
conjuntos de bosques autóctonos, mayoritariamente, formaciones de robledal
acidófilo y bosques de robledales mixtos atlánticos, los cuales ocupan el 34,7% de
la totalidad del mapa de vegetación (inventario de bosques de la CAPV de 2010).

Fuente: Enea

•

En el municipio podemos encontrar, potencialmente, varias especies de la fauna relacionada en el Catálogo de Especies
Amenazadas de la CAPV (cuadrícula 10x10 km): Calificadas como de especial interés, encontramos: el tritón pirenaico (Calotritos
asper), la culebra de Esculapio (Zamanis), el gavilán (Accipiter nisus), el Martín pescador (Alcedo atthis), el murciélago hortelano
(Eptesicus serotinus), el murciélago de montaña (Pipistrellus savii) y el gato montés (Felis silvestris). Calificados como raros,
encontramos las siguientes especies: el azor común (Accipiter gentilis) y el abejero europeo (Pernis apivorus); y como vulnerables, el
avión zapador (Riparia riparia) y el lirón gris (Glis glis).
• El entorno de Izaskun posee un valor natural, ya que, se puede considerar zona rural por la influencia que tienen los escasos
caseríos del barrio en el mantenimiento de las praderas y terrenos de cultivos atlánticos, mediante la explotación tradicional.
Izaskun es, además, una zona de ocio, ya que transcurre el PR-GI 115 denominado "PASEO DE BELABIETA”.
• Entre los lugares de interés geológico destaca el monte Uzturre, situado en terrenos de Tolosa e Ibarra. Se levanta como un
sinclinal volcado hacia el norte y se puede observar una sucesión ecológica desde el Cretácico (rocas de la zona de Gurutze) hasta el
Triásico (entorno de Izaskun y el valle inferior).
• En el paisaje urbano es importante el río Zelai, ya que atraviesa el núcleo urbano de este a oeste, para verter sus aguas al río Oria,
y el centro urbano está construido alrededor del río. Las especies de peces potenciales del río son la anguila (Anguilla anguilla), el lobo
de río (Barbatula quignardi), el piscardo (Phoxinus bigerri) y la trucha común (Salmo trutta fario).
• Otro de los elementos relevantes del paisaje urbano son las huertas y viveros.
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
Estado de conservación de los sistemas naturales y el paisaje
• Tal y como hemos mencionado anteriormente, la vegetación de Ibarra se muestra muy transformada; vegetación potencial formada por
robledales acidófilos y bosques de robledales mixtos atlánticos en las cotas medias y bajas, pero actualmente, la mayoría de las
zonas que les corresponden están ocupadas por praderas y cultivos (!). No obstante, al norte del municipio, en las zonas limítrofes con
Berrobi, se mantienen aún algunas masas importantes.
• Por su parte, la vegetación potencial de las cotas altas la forman los hayedos acidófilos, pero, actualmente, quedan escasas
superficies en Ibarra y mezclados siempre con otras especies (¡).
• El río Zelai atraviesa el sur del municipio, transcurriendo por el centro, de este a oeste. A ambos lados del río, las llanuras de
inundación han sido colonizadas, situándose sobre ellas terrenos agrícolas y praderas, construyendo el centro urbano y canalizando
los márgenes del río. Todas estas transformaciones han traído consigo la reducción y alteración de la vegetación potencial, es decir,
de la aliseda cantábrica, y la disminución de la calidad y conectividad de la cobertura. Además, las escasas alisedas de Ibarra
aparecen mezcladas con otras especies, como pueden ser el sauce (Salix sp.), el plátano (Platanus hispanica) y la Robinia
pseudoacacia.
• El río Zelai, a lo largo de su trayectoria, transcurre por diversos núcleos urbanos y zonas industriales; y la carretera, en la mayor parte
de sus tramos, sigue también el curso del río. Además, los terrenos próximos son, a menudo, utilizados para la agricultura y el pasto,
tal y como ocurre en Ibarra. Todo ello produce diversos impactos sobre el cauce
como, por ejemplo, emisiones puntuales y emisiones procedentes de las
actividades agrícolas y ganaderas (!).
• Si analizamos el estado ecológico del río, y teniendo en cuenta todo lo anterior,
podemos decir que su situación es moderada (Fuente: Agencia Vasca del Agua,
“Red de Seguimiento del estado biológico de los ríos. Informe de resultados de
2012”). Sin embargo, cabe decir que los parámetros químicos son adecuados, así
como el estado de la fauna. En este sentido, de las cuatro especies potenciales
antes mencionadas, los resultados del trabajo de seguimiento de la Agencia del
Agua señalan que podemos encontrar tres de esas especies. Si analizamos el
número total de ejemplares, veremos que la evolución es positiva; podemos decir
que en 2012 se está recuperando la fauna piscícola. Cabe destacar, además, que
el río Zelai es, en todo su recorrido por Ibarra, un tramo de pesca sin muerte.
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Agencia Vasca del Agua
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
Estado de conservación de los sistemas naturales y el paisaje
• Las praderas y los cultivos atlánticos surgen y se mantienen
mediante la explotación tradicional que desarrollan los caseríos.
En la actualidad, se está abandonando este tipo de
explotación, lo que agrava la degradación paisajística. Según
los últimos datos, durante los últimos diez años, la superficie
agrícola utilizada (SAU) se ha reducido en un 23% (Eustat).
Principalmente, se ha perdido la tierra cultivada, casi un 50%,
mientras que la tierra para pastizales permanentes ha sufrido un
descenso del 20% (!).

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de Eustat

• En los montes, zonas degradadas y, sobre todo, en los
márgenes del río Zelai aparecen numerosas especies de
plantas invasoras, principalmente, Helianthus tuberosus,
Fallopia japonica, Cortaderia selloana y Buddleja davidii. Entre
las especies de fauna invasoras, estos últimos años ha
destacado notablemente la avispa asiática (Vespa velutina).

• Tanto el Ayuntamiento como las instituciones supramunicipales han comenzado a estudiar las especies invasoras, pero aún queda
mucho trabajo por hacer (!).
• Para concluir, tanto las infraestructuras de transporte como los desarrollos urbanos suponen barreras lineales para los seres vivos.
En el caso de Ibarra, la carretera N-1, aunque no transcurra por el término municipal, es un punto a tener en cuenta, ya que es una
importante barrera para el paso de seres vivos a la zona protegida de Hernio-Gazume. Además, el Plan Territorial Parcial (PTP) de
Tolosaldea propone construir al sur del municipio la circunvalación de Ibarra, con el fin de reducir el tráfico del núcleo urbano y
para la comunicación de la nueva zona de actividades mixtas. Pero, para ello, se deberán ocupar los terrenos agrícolas existentes
en esa zona, lo que puede traer consecuencias en la biodiversidad, ya que supondrá otra importante barrera.
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
Espacios naturales protegidos
• La normativa municipal no protege ninguna superficie de Ibarra; tampoco existe ningún espacio natural protegido que se recoja en la
red de la CAPV ni en la Red Natura 2000.
• Sin embargo, cabe mencionar que la parte norte del municipio de Ibarra está integrada dentro de la red del corredor ecológico de la
CAPV. Coge parte del corredor comarcal que conecta los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) de Aiako Harriak y Aralar; está
formado por un corredor de 22,3 hectáreas de superficie y otra zona de amortización de 249,2 hectáreas.
• En el municipio se pueden encontrar varios hábitats de
importancia en la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE). El más
extendido y en mejor estado es el de los Prados pobres de siega de
baja altitud (6510), que ocupan gran parte de la superficie de Ibarra.
El resto de los hábitats son de superficies reducidas y, en la
mayoría de los casos, se encuentran alterados. A pesar de existir
dichos hábitats en Ibarra, la normativa municipal no los protege (!).
Hábitats asociados a usos agrícolas y ganaderos
tradicionales; Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
(4090), Brezales secos europeos (4030), Prados secos
seminaturales (6210) y Prados de montaña (6230*), siendo
además este último un hábitat prioritario.
En cuanto a los hábitats relevantes asociados a bosques,
tenemos los Bosques de castaños (9260), los Hayedos
acidófilos (9120) y las Alisedas cantábricas (91E0*).
Fuente: Visor geoEuskadi del Gobierno Vasco. Hábitats de interés de la Unión (2012)
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
Ordenación y gestión de espacios naturales
• En las Normas Subsidiarias vigentes se hacen varias menciones sobre las zonas de protección del río Zelai, las especies a utilizar
para las plantaciones y los suelos agrícolas; aún así, no se establecen las bases necesarias para la protección de la biodiversidad.
Actualmente, está en marcha el proyecto para la revisión del PGOU, en el cuál será necesario insertar criterios para la
conservación de la biodiversidad (!).
• El PTP de Tolosaldea convierte las huertas y viveros del núcleo urbano de Ibarra en desarrollos residenciales (!).
• El monte Karaño es el único Monte de Utilidad Pública de Ibarra y ocupa el 4,2% de la superficie del municipio; el resto de la
superficie está en manos privadas. La mayor parte de este espacio público está formada por plantaciones forestales, principalmente, por
Larix sp y, en menor medida, por el pino insigne (Pinus radiata). Sin embargo, también podemos encontrar hayedos y robledales
acidófilos y bosques de robledales mixtos atlánticos, aunque sean zonas muy reducidas (!).
• Tal y como hemos comentado anteriormente, por Ibarra transcurre el recorrido homologado PR-GI 115, cuya divulgación se realiza a
través del departamento de Turismo de la Comarca así como por medio de los paneles instalados en el pueblo.
• Conscientes de los problemas que acarrean las especies invasoras sobre las autóctonas, el Ayuntamiento y demás entidades
supramunicipales trabajan en su erradicación y eliminación. En 2012, la Agencia del Agua realizó varios trabajos de erradicación en
Ibarra para eliminar la Fallopia japonica. También Tolosaldea Garatzen, junto con los Ayuntamientos de la comarca, está llevando a
cabo un proyecto para la erradicación de la flora invasora de los ríos y la restauración del bosque de las vegas. Por otro lado, en el año
2013, el Ayuntamiento asumió la responsabilidad de realizar el seguimiento y la gestión de la avispa asiática, en colaboración, siempre,
con la Diputación de Gipuzkoa (¡).
• Con intención de aportar valor al río Zelai y con el fin de que los/as vecinos/as cuiden el río, el Ayuntamiento pretende
acondicionar una zona de ocio para la época estival. Desde el punto de vista de la biodiversidad, sería conveniente analizar
previamente el impacto ambiental que este proyecto podría generar; en cuanto a la cuestión sanitaria de las personas, se debería
posibilitar el cumplimiento de la normativa que regula la calidad de las aguas para el baño.

42

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
APORTACIONES DE LA CIUDADANÍA
• Los/as vecinos/as comentan que es necesario mantener la identidad de la población y su carácter agrícola. Se dice que para mantener
ese carácter agrícola, las huertas urbanas deberían seguir como están. También manifiestan que se debería garantizar la protección de
las zonas rurales.
• Se dice, también, que hasta ahora hemos vivido dando la espalda al río, que no se aprovecha y, por ello, tampoco se valora. Se subraya
la necesidad de dar mayor protagonismo al río.
• Señalan que el río presenta una imagen muy artificial, sin vegetación y muy canalizado. Todo esto afecta la llanura de inundación.
Además, no se cuida en absoluto.
• Los/as vecinos/as ven con buenos ojos habilitar una zona de baño en el río. Dando, de esa manera, valor al río.
• Los viveros ubicados en Ibarra, estando protegidos por el Ayuntamiento y teniendo el peso que tienen en el municipio, no se entiende
por qué no existe un mayor control por parte del Ayuntamiento para controlar la contaminación que producen en el río, ya que, por
ejemplo, arrojan las sobras de las verduras directamente al río.
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Ordenación Urbana de Ibarra (1998)
Modificación de las Normas de Ordenación Urbanística de Ibarra, relativa al suelo no urbanizable (2004)

A nivel territorial
Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa

A nivel de la CAPV
Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
Ley General 3/1998, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
Decreto 167/1996, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora, Silvestre y Marina. Modificado por la
orden de 10 de enero de 2011.
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea (Aprobación inicial 2013)
Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (Aprobación inicial, 2012)
Plan Territorial Sectorial Agroforestal (Aprobación provisional 2010)
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Vertiente Cantábrica (1998, modificación de 2013)
Programa de Desarrollo Rural de Tolosaldea (PDR), para el período 2007-2013.
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
4.2.2. Estudiar alternativas para evitar la desaparición de las huertas de Ibarra (mercado de productos locales…)
4.4.2. Identificar, enumerar y dar a conocer los espacios naturales de interés de la comarca y su fauna y vegetación
4.4.3. Recuperar el río Zelai como valor natural y convertirlo en punto de encuentro y espacio de ocio para los/as vecinos/as
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2.3 BIODIVERSIDAD Y PAISAJE
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
Partiendo del diagnóstico realizado y la valoración de las sub-áreas, se han identificado las zonas en las que resulta prioritario actuar. Esta es la
información que se utilizará como base para la formulación del Plan de Acción.

Analizar la posibilidad de incrementar la superficie de bosques autóctonos y, en el caso de que se considere viable, llevarlo a cabo
Adoptar medidas para la protección de hábitats ubicados en Ibarra e incluidos en la Directiva 92/43/CEE
Junto con Tolomendi, promover la agricultura y la ganadería asociadas al caserío, manteniendo su paisaje y recuperando las zonas
degradadas
Otorgar protagonismo al río Zelai y preservar, aprovechar y dar a conocer el valor que posee
Continuar trabajando en materia de especies invasoras, posibilitando la colaboración y coordinación entre las instituciones
Insertar criterios de protección de la biodiversidad en el PGOU
Realizar tareas de sensibilización para dar a conocer los valores naturalísticos, paisajísticos y de biodiversidad, dirigidas a todos
los sectores (industria, agricultura, ganadería…) y edades

CUSTODIA DEL TERRITORIO (BEGITU EJ)
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3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
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3.1 AGUA
Red de suministro y distribución del agua
• El Ayuntamiento de Ibarra forma parte del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. La empresa pública Gipuzkoako Urak, perteneciente a dicho
consorcio, es la encargada de ofrecer el Servicio del Ciclo Completo del Agua al municipio de Ibarra, es decir, todo lo relacionado con el
servicio de suministro y saneamiento, tanto los costes como el servicio.

☺

• El sistema de suministro de Tolosaldea está formado, desde junio de 2010, por el embalse de Ibiurgo (Orendain-Baliarrain), la Depuradora
de Agua Potable de Ibiurgo (Ikaztegieta) y la red de suministro que conecta al municipio con diversos tanques.
• Con las instalaciones existentes en la actualidad, se considera adecuado el nivel de autosuficiencia del suministro.
Depuradora
Ibiur

Depósito de
agua de San
Blas
10.000 m3
Depósito de
agua Apatta
80 m3
30m3/día
cloración

Polígono
Industrial
Apatta

Depósito de agua de
Otarre
4.000 m3
1.000 m3/día

Núcleo
urbano de
Ibarra

Bombeo
Guridi

Depósito de
agua de
Izaskun
265 m3
40m3/día
cloración

Depósito de
agua de
Uzturre
3 m3
Bombeo
Uzturre

Uso ganadero

Barrio Izaskun

Esquema general de suministro
Fuente: Gipuzkoako Urak

• Los datos de 2012 revelan que el 98,2% de los hogares se abastecen mediante el sistema de Ibiur; según dichos datos, en lo que
respecta al consumo doméstico, se puede decir que es suficiente el nivel de cobertura de la red y las infraestructuras de suministro
del agua potable. Sólo quedan algunos campos, caseríos e industrias, ya que poseen acometidas propias, cogidas desde los propios
manantiales y ríos. Algunas de estas captaciones, sin embargo, no cuentan con ningún permiso y no están bajo el control de
la administración competente (!).
• Las instalaciones del antiguo sistema de suministro de Ibarra han quedado sin uso y no se realiza en ellas ningún tipo de
mantenimiento (!).
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3.1 AGUA
• En el año 2012, en la distribución en alta, el consumo medio trimestral fue de 91.000 m3, aproximadamente; y en la distribución en baja, de
unos 63.000 m3. La diferencia del consumo en la distribución en alta y en baja es:
– Subcontaje de los aparatos de medida: 6%
– Consumo no medido (limpieza viaria, servicio de extinción de incendios, etc.): 2%.
– Consumos no controlados y fraudes: 2%.
– Escapes producidos en instalaciones privadas con anterioridad a la instalación de dispositivos medidores: 2%.
– Falta de eficiencia de la red de distribución: 18%.
• Por lo tanto, los consumos de agua no contabilizados son, aproximadamente, el 30%; dicha cifra se sitúa por encima del
compromiso del II. Programa Marco de Medio Ambiente de la CAPV, ya que el compromiso consistía en no superar el 25% (!).
• Cada año se han realizado numerosas actuaciones en la red de suministro, con la intención de mejorar el rendimiento de dicha red; sobre
todo, buscar y reparar fugas, cambiar tuberías, reducir presiones, buscar y reparar pérdidas de agua, sectorizar la red, tareas de desatasco
y limpieza, etc.

Calidad del agua de la red
• La calidad del agua distribuida en el municipio se considera aceptable, cumple con la normativa, manteniendo un nivel de calidad
estable.

☺

• Así lo señalan los resultados del cuestionario realizado entre los/as vecinos/as de Ibarra en 2012, en cuanto a los aspectos relativos a la percepción
organoléptico del agua:
Porcentaje (respecto a las 45 respuestas)
Respuesta

Olor del agua

Color del agua

Sabor del agua

Muy buena

22%

24%

16%

Buena

60%

62%

62%

Regular

16%

11%

13%

Mala

2%

2%

7%

Muy mala

0%

0%

2%

NS/NC

0%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la empresa Gipuzkoako Urak

• Según esa información, la mayoría de los habitantes de Ibarra opina que el agua abastecida es buena o muy buena, teniendo en cuenta estos
parámetros. Sin embargo, se han recibido quejas en este aspecto, a causa del mal olor del agua, en concreto y, en alguna ocasión,
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3.1 AGUA
Demanda de agua
• La demanda de agua media del municipio es de 0,364 hm3/año.

☺

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE USO URBANO
0
0
hm3

• Los usos que demandan el agua en Ibarra son:
–
Urbanos: Se incluyen en esta categoría el uso doméstico,
municipal y comercial, el uso de industrias de consumo reducido y
usos agrícolas conectados a la red.
–
Usos agroganaderos: En esta categoría se incluyen los riegos de
los cultivos y las aguas no conectadas a la red, utilizadas para la
producción ganadera.
–
Usos industriales no conectados a la red.
–
No se ha registrado demanda para usos energéticos, de acuicultura
o de actividades de ocio.
–
Se prevé la posibilidad de habilitar una zona de baño en el río
Zelai. (!)

0
0
0

0,227

0
0
Uso
doméstico

0,026

0,017

Municipal

Comercial

0,002
Industria

0,039
Ganadería

Fuente: Anexo 3.2. Unidades de demanda de habitantes. Plan
Hidrológico 2009-2015.

• Con el sistema actual de suministro queda suficientemente cubierta la demanda existente.
• Por otra parte, la información recogida sobre los consumos resultantes de las captaciones de agua de manantiales y/o ríos desvela que
pueden surgir problemas para responder a la demanda industrial para el horizonte 2015 y asegurar el mantenimiento de caudales
ecológicos mínimos, principalmente en momentos de sequía. (Plan Hidrológico – Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental,
Capítulo 4º - Prioridades de uso y asignación de recursos).
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3.1 AGUA
Consumo de agua

☺

• El consumo de agua descendió considerablemente a partir del año 2009.
• Esta reducción corresponde, sobre todo, al descenso del consumo
doméstico. La media del consumo doméstico de Ibarra es menor que el
consumo medio del País Vasco (117 l/hab./día en 2011) y del Estado
español (112 l/hab./día en 2012).

m3/urte

CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA
140
120
100
80
60
40
20
0

138

116

113

113

110

Fuente: Gipuzkoako Urak

• El consumo de agua del resto de usos, en cambio, ha sufrido un
notable incremento.
2008

2009

2010

2011

Etxekoak (l/biz/egun)

2012

• Aunque no disponemos de datos acerca del consumo detallado de la
parte restante de usos (industriales, comerciales, etc.), se puede
pensar que dicho incremente se puede deber a la continua
ocupación del polígono industrial de Apattaerreka.

Fuente: Gipuzkoako Urak

• En cuanto al consumo de agua, se considera positivo el hecho de que, desde el año 2004 hasta hoy, se haya renovado el 95% del parque de
contadores de Ibarra.
• También se valora positivamente que existan contadores en todos los edificios municipales?. Por otra parte, se han detectado diversos
consumos no contabilizados, los consumos de fuentes y riegos, por ejemplo. (!)
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3.1 AGUA
Saneamiento y depuración
• Ibarra forma parte del sistema de saneamiento de la comarca de Tolosaldea. En lo que respecta a Ibarra, este sistema lo forman el
colector Berrobi-Belauntza-Ibarra y la Depuradora de Aguas Residuales de Aduna. Como se ha mencionado anteriormente, tanto la
red de saneamiento en alta como la red en baja son gestionadas por Gipuzkoako Urak.
• La infraestructura de saneamiento de Ibarra está completamente concluida. El nivel de cobertura de la red y la infraestructura de
saneamiento en baja cubre prácticamente la totalidad de la demanda del municipio, por lo que se considera suficiente.
• Sin embargo, hoy en día siguen existiendo diversas actividades que no están conectadas al colector y realizan emisiones
incontroladas y no permitidas al río. Además de dichas emisiones, tenemos que tener en cuenta las emisiones difusas
procedentes de la agricultura, limpieza viaria y demás, ya que también contribuyen a que el río no alcance los objetivos
ambientales establecidos (!).
• En la red de saneamiento se realizan numerosos trabajos de mantenimiento, tanto correctores como preventivos. En 2012 se llegaron
a realizar hasta 37 acciones de desatascos de tuberías, trabajos de limpieza de la red de saneamiento, etc. Además, se está
elaborando un inventario de los puntos críticos, con el fin de llevar a cabo más a menudo las tareas de limpieza.

Normativa y gestión del ciclo del agua
• Tal y como hemos señalado anteriormente, el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa es la entidad encargada de la gestión del servicio del
ciclo del agua en Ibarra. Todos los servicios relacionados con el suministro del agua y el saneamiento, tanto desde el punto de vista de
los costes como de los servicios, incluida la gestión de los abonados, se incluyen dentro de este servicio de gestión. Dicho servicio está
regulado por la Ordenanza Reguladora del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (BOG nº10, de 16
de enero de 2012).

☺

• La ordenanza del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa diferencia tres grupos para la tarificación del suministro de agua y la depuración de
aguas residuales: Domésticos; Agrícola y Ganadero; Industrial, Comercial y Resto. En todos los grupos se establecen tarifas
gradualmente ascendentes; así, el precio unitario incrementa en función del consumo de la persona abonada. La tarifa incluye los costes
del suministro de agua y del saneamiento así como un canon para la financiación del Plan de Infraestructuras y Saneamiento.
• Actualmente, Gipuzkoako Urak pretende fomentar la relación de esa tarifa gradual con el número de habitantes de cada municipio. Esa
modalidad es más justa, ya que favorece a las viviendas con más personas empadronadas y fomenta el ahorro en el consumo. Sin
embargo, Ibarra no ha comenzado, por el momento, con esa modalidad de pago (!).
• El coste de la factura correspondiente al servicio del sector doméstico es algo más elevada que el coste medio del Estado; en el año
2012, mientras que a nivel de Estado se pagó 1,59 €/m3 (IVA no incl.) como media, en Ibarra el precio fue de 2,27 €/m3 (IVA no incl.).
• Las familias numerosas reciben ayudas. Además, Gipuzkoako Urak ha creado una subvención en 2014, para aquéllas personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social y que no pueden hacer frente a las facturas.
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3.1 AGUA
• Gipuzkoako Urak publica anualmente en su página web información relativa a la gestión del ciclo del agua de Ibarra. Añarbeko Urak
proporciona al Ayuntamiento información relativa a la demanda en alta. Se considera positivo que el Ayuntamiento tenga sistematizada
la recogida, el análisis y el seguimiento de toda esa información.
• Gipuzkoako Urak pone a disposición de sus abonados/as los medios necesarios para que estos puedan enviar sus reclamaciones y
quejas.
• Se puede decir que la gestión del servicio de suministro del agua es correcta. Y es que, en los últimos años no ha habido ninguna
incidencia destacable en el servicio de suministro.

Sensibilización
• El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa dispone en su página web (www.gipuzkoakour.com) de un apartado dedicado a la
información y sensibilización de la población. En él se recogen, entre otros, información y vídeos para conocer el funcionamiento de
las infraestructuras del agua, unidades didácticas relacionadas con el ciclo del agua y el juego online Jolastu Martintxorekin.
• Así mismo, el Consorcio de Aguas ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas gratuitas a sus infraestructuras (embalses,
EDAPs y EDARs).
• Las visitas están dirigidas a grupos de personas de todas las edades; pueden acudir grupos de la educación reglada o cualquier otro
tipo de grupo. Lo que se enseña en esas visitas se enseña desde un punto de vista de educación ambiental.
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3.1 AGUA
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
• Ordenanza Reguladora del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (BOG nº10, de 16 de enero de 2012).

A nivel territorial
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel de la CAPV
• 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
• Ley 1/2006, de 23 de junio, del Agua.
• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobado por Decreto Real 400/2013, de 7 de junio.
• Esquema provisional sobre cuestiones relevantes del segundo ciclo de la planificación hidrológica: 2015-2021. Demarcación Hidrográfica de la
Comarca Cantábrica. Ámbito de Competencias del Estado.
• Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, la vigilancia y la información relativa a la calidad del agua para el
consumo.
• ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de emisión y se desarrollan
determinados aspectos relativos a la autorización de emisión y liquidación del canon de control de emisiones regulados en el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 845/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

A nivel estatal
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
• Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto-Ley 1/2001,
de 20 de julio.
• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de aguas de baño.
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
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3.1 AGUA
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
3.2.3 Impulsar buenas prácticas ambientales en el funcionamiento interno del Ayuntamiento (uso del papel, la energía y el agua, la movilidad...)
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3.1 AGUA
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente :
.
Promover la conexión de las emisiones no conectadas al colector, para evitar la contaminación del río

Vigilar y controlar las emisiones difusas (procedentes de actividades como la agroganadera y de limpieza viaria).
Promover la legalización de las captaciones de agua no permitidas.
A la hora de decidir la ubicación de la zona de baño en el río Zelai, unificar los criterios ambientales (la posibilidad de afectar la
calidad ecológica del río) y establecer el protocolo para garantizar la adecuada calidad de las aguas para el baño.
Es necesario fomentar el consumo responsable del agua, no sólo en el sector doméstico, sino también en el resto de sectores
(sector comercial, industrial, etc.), adoptando diversas medidas: sensibilización, establecimiento de tarifas según el número de
habitantes de la vivienda, etc.
Resultaría interesante estudiar la posibilidad de la utilización del agua no potable para los usos en los que no sea necesario que el
agua sea potable.
Junto con el Consorcio de Aguas, se debe realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos relativos a la calidad del
suministro de agua, así como de la reducción de las pérdidas de agua de la red.
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3.2 RESIDUOS
Generación de residuos urbanos
• NOTA: Puesto que en Tolosaldea los datos de la recogida de residuos se recogen mancomunadamente, los datos aquí expuestos se
han obtenido a partir de cálculos realizados en función del número de habitantes.

☺

• A pesar de que la generación de residuos fue incrementando desde el año 2004 hasta el 2010, durante los dos últimos años ha
disminuido, habiendo disminuido notablemente en el año 2012 (1,17 kg/hab./día). Además de la evolución descendente de este dato,
es de subrayar que es mucho más bajo que la media de Euskadi y de Gipuzkoa en 2012 (1,32 kg/hab./día y 1,37 kg/hab./día,
respectivamente).

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad de
Tolosaldea y el Ayuntamiento de Ibarra

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad de Tolosaldea
y el Ayuntamiento de Ibarra
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3.2 RESIDUOS
Prevención de residuos urbanos
• La Mancomunidad de Basuras de Tolosaldea ha llevado a cabo diversas campañas en los municipios que conforman la comarca,
para la prevención de residuos urbanos como, por ejemplo: “Menos residuos, más bienestar”, “¿Cómo puedo reducir mis residuos?”,
“¡Llévame contigo!”…
• Por otra parte, el año 2013, el Ayuntamiento sacó bolsas reutilizables, para que los/as comerciantes las repartieran entre los/as
clientes durante la campaña navideña. Además, con la intención de generar menos residuos en las diversas fiestas que se organizan
en el municipio, el Ayuntamiento adquirió platos y vasos reutilizables. El Ayuntamiento está estableciendo medidas para hacer una
buena gestión de todo ello.
• También se celebran mercados de artículos de segunda mano, tanto en Ibarra como en la comarca. A nivel comarcal, y dentro de
la semana de la movilidad, se celebra anualmente el mercado de segunda mano; en Ibarra, la asociación Ibarratik Misio Taldea
también organiza un mercado de segunda mano cada año.
• En la actual situación de crisis, sería interesante llevar a cabo iniciativas para impulsar la prevención del desperdicio de alimentos
(!).
• En el Punto Limpio de San Blas de Tolosa, en 2012, se puso en marcha el Berrerabilgunea. Su objetivo es dar un segundo uso a
los objetos que recoge la Mancomunidad de Tolosaldea a través del servicio de recogida. Para ello, se han habilitado dos cabinas a
modo de escaparate en el Garbigune, para elegir y coger los objetos.
• En Ibarra, al igual que en Gipuzkoa, la generación de residuos ha ido disminuyendo (ver gráfico de la evolución de la generación
total de residuos urbanos); así, entre 2009 y 2010, disminuyó un 0,1%; en el período 2010-2011, un 2,1% y entre 2011y 2012, un 4%.
Esta tendencia se considera positiva, ya que la Estrategia de Desarrollo del Documento de Progreso 2008-2016 (EDDP 2008+4) que
actualiza el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG), tiene como objetivo una reducción anual mínima
de la generación de residuos del 1%, mediante políticas activas de prevención; así, se establece el objetivo de reducir un 4% durante
el período 2012-2016. Por lo tanto, aunque la tendencia que mantiene Ibarra sea adecuada, se considera necesario continuar
llevando a cabo campañas para la prevención de la generación de residuos e impulsar hábitos de consumo más sostenibles
(!).
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3.2 RESIDUOS
Gestión y tratamiento de residuos urbanos

☺

• La evolución de la recuperación de la recogida de residuos urbanos
muestra una clara tendencia ascendente; se han recogido 615.505 kg
(33,6%) de forma selectiva en 2012 (Mancomunidad de Tolosaldea).
• Este dato es más bajo que el de Gipuzkoa (35%) y el de Euskadi (36%).
Además, no alcanza el objetivo establecido por el II. Programa Marco
del Gobierno Vasco (35%) y queda muy lejos del objetivo establecido en
el informe EDDP 2008+4, ya que este propone superar el 60% de
recogida selectiva para el 2016 en los municipios de Gipuzkoa.
• Con la idea de alcanzar los objetivos establecidos, y viendo que los
municipios que han implantado el sistema de recogida puerta a puerta
están cumpliendo los objetivos marcados, el Ayuntamiento de Ibarra
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad
también ha apostado por el sistema puerta a puerta. Así, pues, en
de Tolosaldea y el Ayuntamiento de Ibarra
abril del 2014 se implantó dicho sistema en el municipio (!).
• Con el sistema puerta a puerta, los residuos urbanos se recogen de la siguiente manera en el núcleo urbano:
los envases ligeros, dos veces a la semana (lunes y jueves); el papel y el cartón, una vez a la semana
(miércoles), el orgánico, tres veces (martes, viernes y domingo) y el resto una vez a la semana (sábado). En los
comercios se recoge el cartón dos veces a la semana.
• En cuanto a las zonas rurales, en los barrios de Izaskun y Egialde se han instalado zonas de aportación con
acceso mediante tarjeta. En dichas zonas, con el objetivo de recoger y gestionar adecuadamente cada residuo,
hay instalados contenedores para cada fracción.
• Al mismo tiempo que se ha cambiado el sistema de recogida selectiva, se han instalado papeleras de selección
en 23 puntos del municipio; en cada punto se han colocado cuatro papeleras (una para cada fracción: orgánico,
resto, cartón y envases. Y, desde 2013, en los edificios municipales también se realiza la recogida selectiva.
• Con el nuevo sistema puerta a puerta, la Mancomunidad facilitará los datos específicos del municipio y, además,
puesto que cada contenedor marrón tendrá un identificador, se podrá disponer de los datos de cada familia.
• La recogida de residuos asimilables de industrias e instituciones también se realiza puerta a puerta; sin
embargo, analizadas las necesidades existentes, se prevé ampliar y mejorar el servicio. Actualmente, la
Mancomunidad está procediendo a identificar cada contenedor (identificación mediante chip) para establecer,
como mejora, un sistema de cobranza en función de la cantidad de residuos generada por cada empresa. Esta
recogida es voluntaria y está regulada por medio de una ordenanza.

Fuente: Enea
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3.2 RESIDUOS
Gestión y tratamiento de residuos urbanos
• El servicio de recogida y la gestión de residuos de los distintos sectores mencionados anteriormente lo realiza la Mancomunidad
de Tolosaldea en los 28 municipios de la comarca. Además, gestiona los dos Garbigunes de la comarca (Tolosa y Anoeta).
• Además de las fracciones recogidas por la Mancomunidad mediante el sistema puerta a puerta, también se recogen de forma
selectiva: vidrio, pilas, material textil, aceite doméstico, residuos eléctricos y electrónicos, maderas y residuos domésticos peligrosos.
• Existen contenedores específicos para el vidrio, que gestiona Ecovidrio. Los residuos textiles se recogen en cuatro contenedores
especiales y es Oldberri la empresa encargada de la recogida. Las pilas se recogen en los contenedores habilitados en los comercios
donde se venden estos artículos y en contenedores especiales colocados en la calle. Y, por último, en cuanto al aceite doméstico,
además de la posibilidad de llevarlo al Garbigune de San Blas, desde el 2012, también se puede depositar en los cuatro contenedores
dispuestos en el centro urbano.
• Por otra parte, los residuos voluminosos domésticos (muebles, colchones, frigoríficos, televisores…) y los residuos domésticos
peligrosos (aceites lubricantes de motor, baterías…) se recogen en los Garbigunes. En cuanto a los voluminosos, la Mancomunidad
también los recoge en los municipios; en el caso de Ibarra, los jueves.
• Las fracciones que más se recogieron en 2012 fueron, respectivamente, el papel-cartón, el vidrio, las maderas y los envases. Es
destacable la tendencia positiva de la recogida selectiva del papel-cartón, vidrio y envases, ya que muestran una tendencia creciente
en los últimos años.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad de Tolosaldea

• A pesar de que el sistema está establecido adecuadamente, aún existen vertidos y vertederos no controlados, especialmente, en
las zonas rurales (!). Cuando ocurre alguna incidencia de este tipo, el Ayuntamiento remite una carta a la persona propietaria,
requiriéndole que lo gestione convenientemente.
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3.2 RESIDUOS
Gestión y tratamiento de residuos urbanos
• En cuanto a la fracción orgánica (supone, aproximadamente, el 40% de la bolsa de basura), desde 2005, la Mancomunidad viene
realizando campañas para promover el auto-compost entre las familias que poseen jardín o huerta. En mayo de 2013, el
Ayuntamiento, con la colaboración de la Mancomunidad, puso en marcha el auto-compost para todas las viviendas de las zonas
rurales, es decir, para los barrios de Izaskun y Egialde.
• Con el fin de posibilitar el compostaje también a las familias que no posean jardín o huerta en el núcleo urbano, el Ayuntamiento
construyó, en 2013, una área de compostaje comunitario (auzokonpostajea) en el barrio Azkue. Desde entonces, se han
construido otras seis áreas. El Ayuntamiento es quien asume la gestión de todo ello (!).
• En la actualidad, hay 227 familias que hacen compost, 66 por medio del auto-compost y 161 mediante el compostaje comunitario,
los cuales suponen casi el 13,5% de las familias del municipio.

Fuente: Enea
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3.2 RESIDUOS
Ordenanzas e impuestos sobre los residuos urbanos
• La Mancomunidad de Tolosaldea desarrolló, en el año 2013, la ordenanza general para la regulación del servicio de recogida y
tratamiento de residuos domésticos y comerciales, para los municipios que forman la comarca. Mediante dicha ordenanza, se
regula la forma en la que se prestará el servicio de recogida de residuos domésticos y comerciales no peligrosos por parte de la
Mancomunidad, así como de qué manera utilizarán los/as usuarios/as dicho servicios.

☺

• Por otra parte, desde el año 2010, la Mancomunidad de Tolosaldea viene aplicando la ordenanza reguladora del servicio de
recogida de residuos en zonas industriales y empresariales y en otras actividades. En dicha ordenanza se determinan, por una
parte, las tasas a pagar por las empresas adheridas al servicio de recogida de residuos urbanos en zonas industriales y, por otra
parte, se regula la recogida de los residuos urbanos y las actividades vinculadas.
• Por último, cabe mencionar que a las familias que hacen compost se les aplica una bonificación del 30% en la tasa.

Otros residuos
RESIDUOS DE EMPRESAS
• Las empresas tienen la opción, tal y como hemos mencionado anteriormente, de utilizar el servicio que ofrece la Mancomunidad para
la recogida de residuos urbanos asimilables que generen. No es obligatoria la utilización de este servicio y las empresas que
decidan no utilizarlo, están obligadas a gestionar los residuos con un gestor autorizado por el Gobierno Vasco.
• En Ibarra existen empresas generadoras de residuos peligrosos; las empresas están obligadas a gestionar sus residuos de
conformidad a la legislación vigente. El Ayuntamiento no tiene conocimiento sobre ello (!).
RESIDUOS AGRÍCOLAS
• Tolomendi, la Asociación para el Desarrollo Rural en Tolosaldea, se ocupa de la protección de los montes, bosques y, especialmente,
de los caseríos y sus praderas y pastos. Por ello, ofrece una vez al mes, el servicio de recogida de plástico generado asociado a las
actividades agrícolas. Para una buena gestión de la recogida, existe una colaboración entre Tolomendi y el Ayuntamiento.
• Actualmente, no existe ningún servicio para la recogida de los productos y envases de los fármacos y tratamientos que se
utilizan para los animales, en las huertas… Aunque no sea la mejor opción, se recogen en el Garbigune y son tratados como residuos
peligrosos. Sin embargo, el Ayuntamiento está buscando una solución a este problema, junto con los comerciales de dichos productos
(!).
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3.2 RESIDUOS
Sensibilización
• La Mancomunidad de Tolosa organiza cada año acciones de sensibilización y educación ambiental, basadas en la reducción y
prevención, la reutilización, la recogida selectiva y el reciclaje de residuos.
• El Ayuntamiento, por su parte, en el año 2013, organizó cursos sobre el reciclaje en el hogar de jubilados. También se
organizaron cursos dirigidos a toda la ciudadanía, pero no tuvieron mucho éxito.

Aportaciones de los/as ciudadanos/as
• En general, se muestran de acuerdo con la nueva recogida de las distintas fracciones de residuos, así como con la gestión de la
materia orgánica.
• Se subraya la necesidad de trabajar para reducir la generación de residuos, fomentando la reutilización.
• Se propone trabajar para lograr una adecuada gestión de los residuos por parte de los/as propietarios/as de las huertas del núcleo
urbano
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3.2 RESIDUOS
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel municipal/comarcal
Ordenanza General reguladora del servicio de recogida y tratamiento de los residuos domésticos y comerciales (2013)
Ordenanza reguladora del servicio de recogida de residuos en zonas industriales y empresariales y en otras actividades (2010)

A nivel territorial
Plan Integral General de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (2002-2016)
Estrategia de Desarrollo del Documento de Progreso 2008-2016

A nivel de la CAPV
Ley General 3/1998, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Título III: Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente.
Capítulo IV: Residuos .
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Plan Integral General de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (2002-2016).
Decreto 112/2012, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
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3.2 RESIDUOS
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
3.7.3 Realización de acciones de sensibilización de la ciudadanía sobre la reducción y recogida de residuos.
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3.2 RESIDUOS
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
Partiendo del diagnóstico realizado y la valoración de las sub-áreas, se han identificado las zonas en las que resulta prioritario actuar. Esta es la
información que se utilizará como base para la formulación del Plan de Acción.

Hacer un seguimiento del sistema puerta a puerta que se implantará y garantizar el cumplimiento de la ordenanza, para evitar los
problemas que puedan surgir. En base a los datos de Ibarra, realizar la valoración del nuevo sistema y dar a conocer sus
resultados.
Continuar trabajando el aspecto de la prevención y poner en marcha acciones para prevenir el derroche de alimentos
Hacer un seguimiento exhaustivo y una buena gestión del compostaje y, especialmente, del auto-compost
Tener detectados los vertidos y vertederos no controlados y realizar una buena gestión de ellos
Buscar soluciones a los problemas que puedan surgir en el ámbito agrícola
Impulsar una buena gestión de los residuos peligrosos por parte de las empresas, fomentando la coordinación entre ellas y
prestándoles el apoyo del Ayuntamiento
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3.3 ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Estructura energética general (2011)
• La estructura del consumo final de energía de Ibarra por fuentes lo forman: la energía
eléctrica (gestionada por Iberdrola), el gas natural (gestionado por Naturgas Energia, SA),
los combustibles líquidos del sector transportes y los gases licuados del petróleo (GLP).
• Esta estructura energética implica un gran consumo de combustibles fósiles con una
considerable contribución en emisiones de gases de efecto invernadero, así como una
fuerte dependencia exterior en el abastecimiento energético. Sería interesante estudiar
las diferentes alternativas existentes en el mercado y comenzar a dar pasos a favor de
las energías renovables y de la soberanía energética en general.

CONSUMO ENERGÉTICO POR
SECTORES (2011)

Residencial
18%
Industria
15%
Transporte
60%

• El sector que supone el mayor consumo de energía en Ibarra es el del transporte, con un
60%, seguido a gran distancia por el sector doméstico y el industrial, con el 18% y el
15%, respectivamente.
• La fuente de energía más utilizado son los combustibles líquidos, ya que están
estrechamente ligados al sector transporte. Esta estructura energética implica un gran
consumo de combustibles fósiles con una considerable contribución en emisiones de
gases de efecto invernadero, así como una fuerte dependencia exterior en el
abastecimiento energético (!).

Servicios
7%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de
Iberdrola, Naturgas Energía y la DGT

• Así, analizando el consumo final por sectores y fuentes, podemos observar que, por la influencia del transporte, el consumo de
combustibles líquidos es elevado y, por la influencia del sector doméstico y el sector servicios, también es importante el consumo de
electricidad.
CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTOR Y FUENTE DE ENERGÍA FINAL
(2011)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE DE
ENERGÍA FINAL (2011)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola, Naturgas Energía y la DGT
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de
Iberdrola, Naturgas Energía y la DGT
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3.3 ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Estructura energética general (evolución 2004-2011)
• En el período 2004-2011 el consumo energético ha
experimentado un notable incremento, en lo que respecta
tanto a la electricidad (146%) como al gas (92%).

EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DE GAS Y ELECTRICIDAD
3000
2500

• Este incremento del consumo se ha dado en todos los
sectores, pero en el sector industrial es aún más notable,
incremento que puede ser achacable a la creación, en 2006,
del polígono Apattaerreka.
• Por esta razón, sería conveniente estudiar las diferentes
posibilidades para la reducción del consumo energético del
sector industrial, en concreto. En esta línea, se considera
interesante trabajar en colaboración con un grupo de
empresas para comenzar a avanzar en la gestión de la
energía, dirigiendo una serie de medidas o estudiar
posibilidades como, por ejemplo, la compra conjunta de
energía.
• Al mismo tiempo, se considera interesante también trabajar en
esa misma línea con el sector servicios y, en concreto, con el
comercio y la hostelería. En estos sectores también hay
importantes posibilidades para reducir el consumo energético
y, además, hay que tener en cuenta que podría ser una buena
vía para la sensibilización, por su proximidad a la ciudadanía.
Para ello, se podrían analizar diversas opciones como, por
ejemplo, realizar auditorías energéticas o instalar contadores
inteligentes para medir el consumo energético y ayudar a
adoptar medidas correctoras en función de los resultados
obtenidos.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola y Naturgas Energía.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola y Naturgas Energía.
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Consumo energético doméstico
• El consumo energético doméstico (electricidad y gas natural) del 2011
fue de 0,26 pbt/hab. Algo más elevado que la media de los municipios
a nivel de la CAPV (0,22 tpb/hab. en 2011). Fuente: Datos
Energéticos de Euskadi 2011, EVE.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA DOMÉSTICO
0,4

• Además, en el período 2004-2011 el consumo energético doméstico
ha incrementado un 44%, del 0,18 pbt/hab./año hasta 0,26
pbt/hab./año.
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• Analizando en profundidad estos datos y desglosando las fuentes de
energía, veremos que el consumo de electricidad se ha mantenido
constante, mientras que el consumo del gas natural ha sufrido un
incremento del 84%.
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• Sin embargo, sería interesante conocer los datos de los años 2012
y 2013 y realizar un análisis más profundo del consumo energético
doméstico, para saber si existen en el municipio familias que sufren la
pobreza energética. A modo de referencia, se ha calculado que en
Gipuzkoa el 13% de la población se encuentra en esa situación.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola y Naturgas Energía
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Producción de energías renovables
• La producción media local de energías renovables en Ibarra en 2011 ascendió a 32.694 kWh, es decir, 7,62 kWh/habitante (Udalmap)Esa cifra equivale al 0,2% de la energía eléctrica consumida en el municipio durante el mismo año.
• A nivel de Euskadi, la producción media de energías renovables en 2011 fue de 2.005 kWh/hab y el consumo de energías renovables del
6,9% respecto a la demanda total de energía de la CAPV (Fuente: Datos energéticos de Euskadi, 2011. EVE).
• La Estrategia Energética de Euskadi fija una cuota de energías renovables del 14% del consumo final para el año 2020 y en el
ámbito de la Unión Europea se está debatiendo la posibilidad de fijar la presencia del 27% de las energías renovables para el año 2030.
Potencia instalada (kW/10.000 hab)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Energía solar fotovoltaica

0,00

0,00

0,00

12,18

11,51

65,27

65,59

Eólica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hidráulica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

12,18

11,51

65,27

65,59

Fuente: Udalmap
Superficie instalada (m2/10.000 hab)
2005

Térmica

2006

0,00

2007

0,00

2008

0,00

2009

0,00

2010

0,00

13,99

2011

14,05

Fuente: Udalmap

• En general, y tras analizar los datos, se puede decir que la contribución de la explotación de energías renovables en el municipio
es mínima. No se ha realizado ningún estudio para conocer la potencialidad para la producción de energías renovables del municipio.
Por ello, se considera necesario profundizar en esta línea, tanto a nivel público como privado para, de esa manera, incrementar el nivel
de autonomía energética y contribuir en la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero.
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Gestión del consumo energético en la administración local
• El ayuntamiento no cuenta con ningún responsable de la gestión energética y la coordinación de todas las acciones relacionadas con
la energía, ni tampoco cuenta con ningún plan concreto o normativa municipal (!). En esta línea, se considera interesante estudiar la
participación en las iniciativas que están en marcha a diversos niveles para la planificación energética como, por ejemplo, el Pacto de
Alcaldes que impulsa EVE.
• Por otra parte, no existe ningún software o herramienta informática para controlar el consumo energético; el seguimiento del consumo
se realiza a través de las facturas (!). En este ámbito se observa que también existe un margen, ya que un estricto seguimiento del
consumo traería consigo un ahorro en el consumo.

Consumo de los equipamientos municipales
• La estructura del consumo final de energía de las instalaciones municipales
corresponde a la energía eléctrica y el gas natural. En cuanto a la energía eléctrica, el
consumo de 2010 fue de 365.693 kWh y el consumo de gas natural de 660.605 kWh
(Fuente: Ayuntamiento de Ibarra, 2010).
• El desglose por usos del consumo energético nos muestra que los equipamientos
municipales representan el 68% del consumo municipal total, el 28% corresponde al
alumbrado público y el 4% restante a la flota municipal.
• En lo que a fuentes energéticas se refiere, el mayor consumo está ligado al gas natural
de los equipamientos, al cual le siguen la electricidad del alumbrado público y la de los
equipamientos.
• Se valoran positivamente las medidas que se han ido adoptando para reducir el
consumo energético en los equipamientos municipales. En 2010, se realizaron mejoras
en los sistemas de producción y distribución de calor de cinco equipamientos
municipales: el consistorio, la guardería, la casa de cultura, el polideportivo y la Ikastola
Uzturpe. En la Ikastola, además, en 2011, se realizó la auditoría energética, a
consecuencia de la cual se determinaron diversas medidas para la reducción del
consumo de energía.
• Por otro lado, deberán tenerse en cuenta los requisitos que determina el Real Decreto
235/2013, de 5 de abril sobre la certificación energética de los edificios. Según dicha
normativa, los edificios públicos con una superficie superior a 250 m2 y una extensa
asistencia pública deberían mostrar en su parte delantera la etiqueta de certificación
energética (en los plazos concretos que marca la normativa) (!).

CONSUMO ENERGÉTICO DEL
AYUNTAMIENTO (2010)
Flota
municipal
4%

Alumbrado
público
28%
Edificios
públicos
68%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de
Iberdrola y Naturgas Energía
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Consumo del alumbrado público
• En 2011, el alumbrado público tuvo un consumo de 217.464 kWh, es decir, 50,7 kWh/habitante, lo que supone casi la mitad de la
energía consumida durante el año 2010.
• Si lo comparamos con el consumo medio de los municipios de Udalsarea 21 (178 kWh/hab.) se puede decir que es un dato muy
positivo.
• En el año 2008, se realizó una auditoría del alumbrado público, con la colaboración de EVE y Aranzadi, con el fin de mejorar la
eficiencia del uso energético y reducir la contaminación lumínica. Como consecuencia de dicha auditoría, se han llevado a cabo
diversas mejoras en el alumbrado del municipio; entre otras, se pueden subrayar las siguientes :
– instalar flujos reductores allí donde ha sido posible

☺

– Eliminar las luminarias no eficientes, sustituyéndolas por otras de mayor rendimiento, cumpliendo así con la normativa actual.
• También cabe mencionar que para la detección de las deficiencias del funcionamiento de los reguladores de flujo y, en general, para
realizar su control, está establecido un sistema telemático.
• En cuanto a la iluminación navideña, desde el año 2009 hasta hoy, se ha venido adoptando diversas medidas en aras de reducir su
consumo. En un principio, se colocaron bombillas de menor consumo en diversos barrios. En 2011, se acordó reducir la cantidad de
luminarias, manteniendo tal y como estaban únicamente las calles con mayor número de comercios, y reduciendo también el horario y
duración de encendido del alumbrado. Además, los/as alumnos/as de la Ikastola Uzturre realizan adornos para decorar las calles y
comercios del municipio de un modo sostenible durante la época navideña.

Consumo de los vehículos municipales
• Los vehículos de la flota municipal consumen combustibles fósiles (gasolina y gasoil). Sería conveniente contar con una política
planificada, en el ámbito de los vehículos, para la compra verde, que permita sustituir los vehículos actuales por otros eléctricos o
mixtos, cuando se estime necesario. (!)
• No se ha organizado ningún curso sobre conducción eficaz dirigido especialmente al personal municipal. Se han solido organizar
únicamente cursos dirigidos a toda la ciudadanía sobre la conducción eficiente. (!)

Energía en la construcción
• El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ibarra está a punto de ser revisada. El plan vigente no recoge criterios relativos a
la eficiencia energética ni a las energías renovables. Sin embargo, el Ayuntamiento aplica las especificaciones que establece el
Código técnico de Edificación (CTE) para las nuevas construcciones.
• Desde el Ayuntamiento, no se prevé ninguna otra actuación complementaria que impulse la eficiencia energética y el uso de energías
renovables en la construcción.
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Sensibilización en materia de energía y cambio climático
• No se ha llevado a cabo ninguna campaña o iniciativa para impulsar el ahorro y la eficiencia energética, ni tampoco entorno al cambio
climático. Vista la relevancia que van adquiriendo estos dos ámbitos en los últimos años, sería adecuado comenzar a dar pasos para
la sensibilización de la población. (!)

Impacto de los sectores del municipio en el cambio climático
• Ibarra comenzó a calcular el inventario de las emisiones de los gases de
efecto invernadero (GEI) del municipio y del Ayuntamiento en 2010, dentro del
Programa de evaluación y seguimiento de la Agenda Local 21 de la CAPV. Se
considera positivo, ya que, de esa manera, se puede decir que se ha
comenzado a dar los primeros pasos para implantar la medición y el
seguimiento sistemático de la contribución del municipio al cambio climático.
• Sería conveniente dar continuidad al cálculo de estos inventarios; así, se
podría conocer el impacto que tienen las nuevas acciones puestas en marcha
en la reducción del cambio climático.
• En 2011, todas las emisiones del municipio supusieron 25.996 tCO2b.
Excepto el sector industrial y el primario, las emisiones eran de 21.083 tCO2b,
es decir, 4,9 tCO2b por habitante y año.
• Esto, en comparación con los datos de 2010, demuestra que las emisiones
han incrementado en 1.551 tCO2b, desde los 4,5 tCO2b/hab./año hasta los
4,9 tCO2b/hab./año.
• Sin embargo, las emisiones de GEI por habitante (sin incluir el sector industrial
y el primer sector) son inferiores en comparación a los municipios de
Udalsarea 21 de similar tamaño (5,3 tCO2b/hab./año en el año 2009, Informe
de Sostenibilidad 2010-2011 de la CAPV) y, por lo tanto, se considera que los
resultados son positivos.
• En el caso de Ibarra, la mitad de las emisiones corresponde al sector
transportes. A pesar de todo, en comparación con los datos de 2010, se puede
subrayar que ha disminuido el peso relativo de las emisiones generadas por
este sector. Tras el sector transportes, se encuentran el sector industrial y el
doméstico, como los de mayor impacto sobre el cambio climático
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Fuente: Ibarra. Inventarios de emisiones de GEI del municipio 2011 y 2012
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Iniciativas específicas de lucha contra el cambio climático
• La administración local no ha llevado a cabo ninguna iniciativa específica contra el cambio climático y tampoco cuenta con ninguna
planificación específica para dicho ámbito. (!)
• A nivel particular, tampoco se ha establecido o desarrollado ninguna herramienta específica contra el cambio climático por parte de
ningún agente social o económico del municipio. (!)
• En el municipio no se ha llevado hasta ahora ninguna iniciativa para compensar las emisiones generadas (!)

Adaptación al cambio climático
• La administración municipal no ha realizado ninguna evaluación sobre las consecuencias que puede tener el cambio climático en el
municipio. El Ayuntamiento tampoco dispone de un programa de acción estructurado que planifique la adaptación a las consecuencias
potenciales de este fenómeno.
• Tampoco se ha realizado ninguna evaluación, desde una perspectiva general, sobre el riesgo y la vulnerabilidad del municipio frente a las
consecuencias potenciales del cambio climático. Así mismo, no existe ningún programa de acción estructurado que planifique la
adaptación a las consecuencias de dicho fenómeno. En este ámbito, se considera que se podría mejorar la implantación de herramientas
de gestión. (!)
• Algunas zonas consolidadas como suelo urbano en los márgenes del río Zelai son zonas inundables y están clasificadas con diversos
niveles de riesgo de inundabilidad. Los cambios potenciales del régimen de precipitaciones asociados al cambio climático podrían
aumentar el riesgo de inundaciones. (!)
• El Ayuntamiento dispone de un Plan de Emergencia, pero no se le hace ningún seguimiento. Sería conveniente actualizar dicho Plan, con
el objetivo de dar la respuesta adecuada ante situaciones de emergencia que puedan surgir como, por ejemplo, las inundaciones
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PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel territorial
Plan Foral Gipuzkoa Energía

A nivel de la CAPV
• Estrategia Energética de Euskadi 2010. Hacia un Desarrollo Energético Sostenible (EVE, 2005)
• Estrategia Energética de Euskadi 2020
• Modelo de Ordenanza Municipal para el Cambio Climático (Elaborado dentro del evento “Municipio y Clima II”)
• Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático (2008-2012)
• Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático (2011-2020) (en elaboración)
• Ley de Cambio Climático del País Vasco (en elaboración)

A nivel estatal
• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
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ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
3.5.1 Se ha realizado una auditoría con EVE en las instalaciones municipales y el alumbrado público para, posteriormente, proceder a adoptar las
medidas necesarias
3.6.1 Llevar a cabo acciones de sensibilización de la población en materia de reducción del consumo energético (buenas prácticas, compra
sostenible, etc.)
3.6.2 Adoptar las medidas necesarias, tras la firma del acuerdo con EVE para la utilización de energías renovables en las instalaciones municipales
3.6.3 Introducir criterios de eficiencia y ahorro energético en la construcción de nuevas viviendas, aplicando el código técnico de construcción (en
especial, en el caso de viviendas de promoción pública)
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APORTACIONES DE LA CIUDADANÍA
Se tendría que sensibilizar a la población entorno a la reducción del consumo energético.
Se podría aprovechar la fuerza del río para generar energía y se debería impulsar la instalación de placas solares.
Para dicho impulso, se deberían ofrecer ayudas para la utilización de energías renovables.

77

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

3.3 ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
Partiendo del diagnóstico realizado y la valoración de las sub-áreas, se han identificado las zonas en las que resulta prioritario actuar. Esta es la
información que se utilizará como base para la formulación del Plan de Acción.

Analizar las diferentes ofertas de empresas energéticas distribuidoras para el suministro municipal, priorizando las que utilizan
fuentes de energía renovables
Elaborar el planeamiento municipal de Gestión Energética, atendiendo desde una perspectiva general y estratégica las actuaciones
a llevar a cabo (Valorar la adhesión a la iniciativa “Pacto de Alcaldes”)
Sistematizar el control y seguimiento del consumo de equipamientos municipales.
Profundizar en el análisis del consumo energético doméstico y analizar la pobreza energética
Fomentar la producción de energías renovables, analizando las diferentes alternativas y sacando el máximo provecho a los
recursos de los que dispone el municipio (necesidad de realizar un estudio)
Avanzar en la mejora de la eficiencia energética de los equipamientos municipales.
Llevar a cabo la certificación energética de los edificios públicos municipales, según las especificaciones del Real Decreto
235/2013, de 5 de abril.
Fomentar el ahorro y el uso racional de la energía en todos los sectores, mediante la sensibilización, en general, y trabajando con
los sectores industrial y servicios (comercios y hostelería), en particular.
Continuar calculando el inventario de Gases de Efecto Invernadero, comunicárselo a la ciudadanía y establecer objetivos de
reducción de emisiones.
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3.4 CALIDAD AMBIENTAL
Emisiones a la atmósfera
• En Tolosaldea, el principal foco de emisiones que afecta a la calidad del aire es la circulación de vehículos:
– Por un lado, la circulación rodada de la carretera N-1 que atraviesa la comarca es muy elevada. Una parte de esa circulación es una
circulación de distancias medias y largas y el porcentaje de vehículos pesados es alto. Debemos tener en cuenta que la carretera N-1
transcurre muy cerca de los principales núcleos urbanos de la comarca, entre otros, cerca del centro de Ibarra. Este hecho afecta
mucho al nivel de la calidad del aire.
– Por otro lado, en Ibarra existe una red viaria interurbana que soporta una gran intensidad de tráfico y, en consecuencia, se
considera un foco de alta contaminación a la atmósfera. En cuanto a la movilidad de paso, diariamente atraviesan el centro urbano
unos 6.900 vehículos por las carretera GI-2130 y GI-3212; el 10% son vehículos pesados y generan contaminación, ruido y riesgo (Plan
de Movilidad Sostenible de Ibarra, 2009).
• En lo que se refiere a la industria, no existe ninguna actividad importante que contamine la atmósfera. Las fábricas de papel eran las
empresas de mayor potencial contaminante de la atmósfera, pero en los últimos años ha reducido notablemente la contaminación
producida por dicha industria, debido al retroceso que está sufriendo el sector (en comparación con la actividad que tenía la comarca en el
pasado). Diversas empresas han cesado su actividad y, otras cuantas, adoptan medidas para reducir las emisiones contaminantes.
• La identificación de los focos de emisiones de carácter industrial se ha basado en la información contenida en el Registro Vasco de
emisiones y fuentes contaminantes (EPER / E-PRTR) de 2012:
Nombre

Municipio

Actividad

Fudike

Ibarra

Burdinaren galdaketa

Feralco Iberia

Ibarra-Leaburu

Aluminio sulfato ekoizpena

• Las dos actividades mencionadas cuentan con la Autorización Ambiental Integrada; en ella, se identifican los focos contaminantes a la
atmósfera y se establecen los límites de las emisiones a la atmósfera, así como los controles periódicos de dichas emisiones. Sin embargo,
se debe comentar que los datos resultantes de dichos controles no son remitidos al Ayuntamiento.
• El resto de los focos de emisiones son los siguientes:
– Sector doméstico y de servicios: Emisiones producidas por el consumo de combustibles (sistema de calefacción, agua caliente sanitaria
y cocina).
– Obras públicas y limpieza viaria.
• Por todo ello, se concluye que el principal foco de contaminación atmosférica de Ibarra es el tráfico de vehículos que transcurre
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por las principales vías del municipio (!).
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3.4 CALIDAD AMBIENTAL
Calidad del aire
• El principal indicador para conocer la calidad del aire a nivel de la
CAPV es el índice de la calidad del aire; para obtener este índice, el
Gobierno Vasco se sirve de la red de vigilancia y control de la calidad
del aire, el cual recoge la información sobre la calidad del aire de
Euskadi. En cuanto a Tolosaldea, la única estación de medición de la
calidad del aire está ubicada en Tolosa, en la avenida Nafarroa.

AIRE KALITATE "ONA" edo "ONAGARRIA" URTEAN EDUKI
DUTEN EGUNEN PORTZENTAJEA
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• Los datos recogidos en dicha estación no son muy significativas de lo
pueda suceder en Ibarra, por lo que resulta imposible ofrecer datos
relativos a la calidad del aire de Ibarra. (!).
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• Sin embargo, resulta importante señalar que los datos recogidos en
2007 en esta estación mostraron la existencia de contaminación y que
dicha contaminación era causada, sobre todo, por partículas. Por esa
razón, en lo que se refiere a la comarca de Tolosaldea, estos últimos
años, con el objetivo de mejorar la calidad del aire, el Gobierno Vasco
comenzó, durante el primer semestre de 2008, a elaborar el Plan de
Acción de la Calidad del aire de la comarca de Tolosaldea, en dos
fases:
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– Diagnóstico de la contaminación atmosférica: para conocer la
casuística de la calidad del aire de la comarca.
– Propuesta de Medidas Correctoras: para mejorar la calidad
actual del aire y garantizar la legislación en el futuro.

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de Eustat

• Algunas de las medidas correctoras contenidas en este informe se implantaron a nivel comarcal y, tal y como se puede observar en el
gráfico, a partir de 2009, se produjo una notable mejoría en el índice de la calidad del aire (hay que tener en cuenta que el control se
realiza en Tolosa). En Ibarra también se han ejecutado diversas acciones que han contribuido a la mejora de la calidad del aire del
municipio como, por ejemplo:
– Implantar zonas OTA. Estas zonas evitan, en cierta medida, que los/as conductores/as entren con sus vehículos privados hasta el
centro urbano y, de esa manera, se consigue reducir la circulación y, en consecuencia, las emisiones contaminantes.
– En la comarca, se ha organizado la VII. Semana de la Movilidad. El lema de dicha campaña de sensibilización en 2013 fue Aire
limpio. Este es tu movimiento! Entre otras iniciativas, en Ibarra se organizó LA VUELTA EN BICICLETA.
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Fuente: Gipuzkoako Foru Aldundia 2008.
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3.4 CALIDAD AMBIENTAL
Calidad acústica
• Los principales focos de emisión de ruidos que pueden afectar a la calidad acústica son los
siguientes :
•

La circulación de vehículos, considerada el principal foco de contaminación acústica (!):

– Según el mapa del ruido de 2008 de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el paso de la N-1 por
Ibarra, genera para el 14% de la población de Ibarra un riesgo de contaminación acústica de
55dB(A) en horario diurno y de 50dB(A) en horario nocturno :
Ldiurno

Ltarde

Lnocturno

Lden

12,38 %

7,70 %

10,03 %

13,93 %

Nivel sonoro DB(A)

Fuente: % de la población afectada por una contaminación de más de 55 dB (A) durante el día y de 50 dB(A)
durante la noche. Mapa Estratégico de Ruidos de la Red Foral de Carreteras, N-1. GFA. 2007

– Según este estudio, el 5,62% de la superficie total de Ibarra se encontraba en riesgo de soportar
niveles de 55 dB(A). Tal y como se puede observar en el mapa, esa superficie corresponde a la
zona del núcleo urbano más próxima a Tolosa, así como a varios caseríos situados en la ladera
este de Izaskun.
– Para evitar ese riesgo, se colocaron pantallas acústicas en el PK 435,200 de la carretera N-1, a
la altura del puente de Ibarra.
–

Durante la redacción del Plan de Movilidad Sostenible de Ibarra, se
realizaron mediciones de ruido en diversos puntos del municipio.
Durante el día, todas las mediciones realizadas en los distintos
puntos del centro urbano, arrojaban valores superiores a los
recomendados y se encontraban, además, muy cerca de valores
considerados muy preocupantes, ya que todos los puntos
superaban los 70 decibelios.

–

El punto donde se detectó la mayor contaminación acústica fue la
rotonda que regula el tráfico de la GI-3212 y la GI-2130, con más de
75 decibelios. Sin embargo, el hecho de no existir ninguna vivienda
en ese punto, de alguna forma, restaba importancia a dicho impacto.

–

El principal problema se encuentra en el resto de los puntos, ya que
los decibelios de esos puntos también se situaban cerca de los
valores máximos recomendados. Dichos límites se establecen para
zonas de mucha población, ya que el ruido afecta directamente a la 81
salud y la calidad de vida

NIVEL SONORO
Tolosatik sarrera
Rotonda GI-3212
Haurtzaindegia
Apaterreka
Emeterio Arrese kalea
Udaletxea
Zaldune auzunea
Euskal Herria
Julian Gaiarre kalea

73,7
75,2
74,2
73,7
72,7
72,2
72,2
73,2
73,2
60

65

70

75

dBA
Fuente: Nivel de ruido de diversos puntos de Ibarra. Plan de Movilidad de
Ibarra. Ayuntamiento de Ibarra. 2009.

Fuente: Mapa Estratégico de Ruidos de la Red
Foral de Carreteras, zona de riesgo N-1. GFA.
2007
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Fuente: Gipuzkoako Foru Aldundia 2008.
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3.4 CALIDAD AMBIENTAL
Calidad acústica
•

Otros focos potenciales de contaminación de menor relevancia :
– Actividades industriales: las principales actividades industriales de encuentran en el polígono industrial de Apatta pero, además, existen
otras zonas industriales que pueden generar ruido: el polígono industrial de Leaburu, el polígono de la carretera de Leaburu, el de Okobio, la
zona industrial de Calera y el polígono de Belauntza.
– Las empresas situadas en el polígono industrial de Apatta tienen un límite de emisiones de 33 decibelios. Además, ese polígono se encuentra
alejado de las zonas residenciales, por lo que no supone un foco de ruido relevante.
– Zonas de ocio nocturno: aunque no se hayan recibido muchas quejas al respecto, en opinión de los técnicos municipales, existen locales que
causan molestias a causa del ruido (bares, el Gaztetxe...). He aquí otros focos de emisiones de ruido: obras de construcción, fiestas y
festivales.

Gestión de la calidad acústica
• Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con las siguientes herramientas para gestionar el ruido :
• Las Ordenanzas Municipales que regulan y limitan las emisiones de ruido :
– Ordenanza Municipal reguladora de la ubicación e instalación de establecimientos públicos destinados a actividades como bares,
cafeterías, restaurantes y similares
– Ordenanza Municipal sobre espectáculos públicos y actividades recreativas
– Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Ibarra
• Y la limitación antes mencionada de las emisiones de ruido del polígono de Apatta Su cumplimiento se gestiona adecuadamente a la
hora de otorgar las licencias de actividad.
• Queda patente que diversos recursos del planeamiento y otros procedimientos de gestión de la administración no siempre
cumplen la normativa del ruido (!).
– En cuanto a la integración de la normativa del ruido en el planeamiento urbanístico, cabe señalar que no se ha realizado la
zonificación acústica del municipio ni se han definido los objetivos de calidad acústica.
– Respecto a la gestión de los objetivos de la calidad acústica, no está previsto llevar a cabo mapas de ruido en las zonas que no
superen los objetivos ni elaborar ningún plan de acción relacionado.
– Las ordenanzas vigentes no mencionan las condiciones de la normativa relativa al ruido.
– No existe ningún procedimiento promotor que favorezca el cumplimiento de los objetivos relativos a la calidad acústica, ni tampoco 82
existe procedimiento alguno que controle y asegure el cumplimiento de las limitaciones de emisiones establecidas a los emisores de
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Suelos contaminados
• El Inventario de Suelos potencialmente Contaminados con el que se trabaja en la actualidad es del año 2008. En la siguiente
tabla, se relacionan los suelos potencialmente contaminados del municipio:
Ibarran

Tolosaldea

0,29 Ha
(udalerriko
azalera
osoaren
%0,06)

126,3 Ha
(Tolosaldeak
o azalera
osoraren
0,39%)

Gipuzkoa
3.541,7 Ha
(Gipuzkoako
azalera osoaren
%1,85)

☺

EAE
8.259,8 Ha(EAEko
azalera osoaren %1,2
eta EAEn erabilgarri
den azalera osoaren
%1,17%)

Fuente: Gobierno Vasco. Superficie de suelos potencialmente
contaminados. Indicadores de sostenibilidad municipal (2008)

• En comparación con otras zonas geográficas (comarca,
Gipuzkoa, CAPV), Ibarra no cuenta con un extenso inventario
de lugares potencialmente contaminados, ya que hay que
tener en cuenta que todos los lugares que aparecen en el
inventario no están contaminados pero que, al mismo tiempo,
pueden existir más lugares potencialmente contaminados que no
constan en el inventario.
• La mayor parte de la superficie potencialmente contaminada
corresponde a actividades en activo y situadas en polígonos
industriales.

Fuente: Geoeuskadi. Inventario de suelos potencialmente
contaminados de la CAPV (IHOBE, 2008)

• Una de las actividades situadas en el polígono industrial de Apatta está en proceso de recibir la declaración de la Calidad del Suelo.
Parece ser que no existe ningún otro lugar sobre el que se esté tramitando ninguna otra Declaración de Calidad del Suelo o, al
menos, no hay constancia de ello.
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Gestión de la calidad de los suelos
• La variable sobre la Calidad del Suelo no está incluida en el planeamiento urbanístico, ni tampoco en la gestión del planeamiento.
(!) (proyectos urbanísticos, proyecto de parcelación, etc.)
• Por otra parte, el proceso de la Declaración de la Calidad del Suelo tampoco está integrado en la disciplina urbanística (!)
(licencias de actividades clasificadas, licencias de obras y de apertura) en los supuestos señalados en la Ley 1/2005 (nueva
instalación o ampliación de actividad en suelos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes;
movimientos de tierras en suelos sin actividad que han soportado actividades potencialmente contaminantes, etc., tanto en
actividades como en obras).
Contaminación electromagnética
• Son muchos y muy extensos los focos en los que podemos encontrar contaminación
electromagnética como, por ejemplo, electrodomésticos, hornos microondas, ordenadores,
teléfonos móviles e infraestructuras de servicios tales como líneas de alta tensión, antenas de
telefonía móvil, etc.
• Como es normal, en Ibarra podemos encontrar diversos focos de ondas electromagnéticas pero,
en la actualidad, no se conoce el nivel de exposición a las ondas electromagnéticas de la
población de Ibarra, ni tampoco si se cumplen o no las limitaciones de exposición
recomendadas. (!). En la Ikastola, se prevé desarrollar un trabajo sobre la contaminación
electromagnética.
• Como focos llamativos, cabe mencionar las tres estaciones de telefonía móvil existentes en el
municipio.
• Actualmente, existe una ordenanza reguladora de la instalación de antenas de telefonía
móvil en el municipio, pero se le hace caso omiso.

Fuente: Google Earth

• Tampoco se toman medidas para reducir la exposición de la población a campos
electromagnéticos y no se ha llevado a cabo ninguna campaña de información o
sensibilización al respecto (!).
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PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS (Calidad del aire)
A nivel municipal/comarcal
• Plan de Acción sobre la calidad del aire de la comarca de Tolosaldea

A nivel territorial
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel de la CAPV
• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
• DECRETO 78/2011, de 27 de diciembre, sobre las instalaciones en las que se desarrollan o se han desarrollado actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
• ORDEN, de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan
instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se
desarrollen o se hayan desarrollado actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

A nivel estatal
•
•
•
•

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de protección del medio ambiente atmosférico.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
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PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS (Calidad Acústica)
A nivel municipal/comarcal
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel territorial
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel de la CAPV
• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
• DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, relativo a la contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco y corrección de errores.

A nivel estatal
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, relativa a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS (Suelos contaminados)
A nivel municipal/comarcal
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel territorial
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel de la CAPV
• Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes.
• Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad
del suelo y se fija el nivel de contenido y alcance de las investigaciones relativas a la calidad del suelo a realizar por parte de dichas entidades.
• Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
• Plan 2007-2012 sobre los suelos contaminados del País Vasco.
• Proyecto de Ley sobre la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

A nivel estatal
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Texto refundido.
• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
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PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS (Contaminación electromagnética)
A nivel municipal/comarcal
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel territorial
• Acuerdo 72/2012, del uso de los soportes e instalaciones emisoras de ondas electromagnéticas.

A nivel de la CAPV
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel estatal
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radiofónico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. (y corrección de
errores)
• Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por
operadores de servicios de radiocomunicaciones.
• Orden ITC/749/2010, de 17 de marzo, por el que se modifica la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
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ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
• No se han identificado.
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ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
Partiendo del diagnóstico realizado y la valoración de las sub-áreas, se han identificado las zonas en las que resulta prioritario actuar. Esta es la
información que se utilizará como base para la formulación del Plan de Acción.

En cuanto a la calidad del aire y su relación directa con el principal foco contaminante, es decir, el tráfico del municipio, a la hora de
mejorar ese aspecto, se considera que incluirá acciones para la mejora de la movilidad y el diseño de un planeamiento urbanístico
que tome en consideración dicho ámbito
La inclusión de la variante del ruido en el planeamiento urbanístico (elaborando la zonificación acústica y estableciendo los
objetivos acústicos) y la mejora de la movilidad también influirán en la mejora de la gestión del ruido del municipio. Así mismo, para
realizar mejoras en este ámbito, será importante regular los focos de emisiones de ruido y controlar el cumplimiento de las
limitaciones de ruido establecidas.
En lo referente a suelos potencialmente contaminados, se plantea la necesidad de incluir ese ámbito en el planeamiento urbanístico
y establecer un protocolo para implantar correctamente las normas relativas al otorgamiento de licencias y otros trámites
administrativos.
Por último, en cuanto a la contaminación electromagnética, se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico acerca del nivel de
exposición de la población a la contaminación electromagnética y tomar las medidas necesarias para limitar la exposición a estas
zonas de las personas más vulnerables y poner en marcha acciones de sensibilización e información.
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3.5 GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Riesgos naturales y tecnológicos
• Los riesgos naturales con mayor incidencia en el municipio son las inundaciones, y la erosión y deslizamiento de las laderas.
• El riesgo natural de mayor importancia es el de las inundaciones, por su frecuencia e incidencia en el municipio. El río Zelai presenta un gran
riesgo de inundabilidad a su paso por Ibarra, ya que la amplia cuenca de Ibarra se encuentra con escasa capacidad de drenaje. En Ibarra
existe una zona de alto riesgo: “ARPSI: ES017-GIP-15-2. Tolosa/Ibarra”. En la siguiente imagen aparecen las zonas de riesgo de
inundabilidad, según la intensidad de riesgo.
• Ibarra es un territorio abrupto y con un relieve con muchos altibajos;
el 90% de la superficie tiene pendientes superiores al 20% y el 70%,
superiores
al 30%. Los suelos de grandes pendientes, escaso grosor
Riesgo alto
y
abundante
litología tienen un notable riesgo de erosión. A todos
Riesgo medio
estos factores naturales debemos sumarles la importante
Riesgo bajo
intervención del hombre en el fondo del valle (urbanización) y en las
laderas (explotación forestal).
• La última gran tromba de agua en Ibarra tuvo lugar en noviembre de
2011. Sus consecuencias fueron las siguientes:
-

Fuente: Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Mapas de Peligrosidad y
Riesgo de Inundación. Año 2013.

-

Desprendimientos en muchas zonas del municipio. Algunos de
los cuales fueron muy importantes, concretamente, las que
ocurrieron en el camino que une el caserío Maitabe con el barrio
de Izaskun.
El río Zelai provocó la caída de varios muros y pretiles.
El agua inundó varios sótanos y garajes.

• En lo que respecta a la existencia de acuíferos, hay que señalar que tanto el
aluvial del río Zelai como la ladera S-SE de los montes Uzturre y Karaño
compuesto por margas y calizas son zonas catalogadas como de alta y muy
alta vulnerabilidad de acuíferos.
• En la imagen se pueden observar, en colores rojos y anaranjados, las zonas de
alta y muy alta vulnerabilidad de acuíferos.
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Fuente: Geovisor Euskadi. Mapas de Vulnerabilidad de Acuíferos
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• Los riesgos tecnológicos de más incidencia en el municipio son los siguientes:
– Transporte de mercancías peligrosas: Las carreteras de mayor tráfico del municipio son la N-1, GI-2130 y GI-2130A. Gran
parte de este tráfico corresponde al tráfico pesado. Aunque no se dispone de nuevos datos para confirmarlo, es
razonable pensar que parte de dicho tráfico corresponde al transporte por carretera de mercancías peligrosas y ello
conlleva su riesgo. En los últimos años, sin embargo, no ha tenido lugar ningún accidente en el que se haya visto
implicado algún vehículo con este tipo de mercancías.
– El riesgo tecnológico de mayor incidencia es el de las actividades relacionadas con industrias peligrosas: La Directiva
Seveso III (2012/18/UE) regula el control sobre los riesgos de accidentes graves provocados por sustancias peligrosas. En Ibarra
no existe ninguna empresa a la que se le aplique la normativa Seveso III.
– Además, existen otras actividades que pueden provocar situaciones de riesgo por el almacenamiento de productos químicos y
combustibles; entre otros, el almacenamiento de sustancias peligrosas de la industria, suministro de combustibles con fines
domésticos (por ejemplo, los depósitos de propano existentes hoy en día en bloques de viviendas del núcleo urbano) o, a pesar de
no tener conocimiento sobre ellos, pequeños almacenes de productos químicos o combustibles que pueden localizarse en locales
y garajes del municipio.

Gestión del riesgo natural y tecnológico
• Ibarra cuenta con un Plan Municipal de Emergencia, pero ni el personal técnico municipal ni la propia ciudadanía lo conoce. Es
por eso que se desconoce si dicho Plan permanece vigente y no se aplica (!).
• En cuanto al riesgo de inundabilidad existente en “ARPSI: ES017-GIP-15-2. Tolosa/Ibarra”, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Oriental deberá elaborar el correspondiente Plan relativo a los Riesgos de Inundación. En dicho plan, deberán incluirse las medidas de
prevención y mitigación.
• Por el momento, para dar respuesta al riesgo de inundabilidad del río Zelai, y a modo de medida de prevención, el Gobierno Vasco realiza
trabajos generales de limpieza y mantenimiento de canales y retenes. Así mismo, tras las últimas inundaciones, se llevaron a cabo diversos
trabajos de acondicionamiento, reparación y contención de los márgenes del río y los caminos deteriorados. La Agencia URA tiene
previsto elaborar un proyecto para la recuperación del cauce del río Zelai, para el año 2005.
• En cuanto a la Norma Vasca de Autoprotección, el Ayuntamiento no ha identificado las actividades y/o establecimientos
sometidos a dicha norma, por lo que no podemos saber si cumplen o no la norma (!). Además, no se cumple, tal y como señala esta
norma de titularidad no municipal, el requisito de presentar, por parte de las actividades y establecimientos sometidos a la norma, el Plan
de Autoprotección ante el Ayuntamiento. (!).
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3.5 GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Riesgo de impacto ambiental de las actividades económicas
• El sector de mayor peso en Ibarra es el terciario, en cuanto a número de
establecimientos. En el año 2013, el tercer sector suponía el 59% de la actividad
económica, el sector industrial el 20% y la construcción el 16%. Entre estos sectores,
las actividades industriales son las que mayor riesgo de contaminación tienen.
• En 2013, había 59 actividades industriales, ocupando el 2,6% del suelo. Esa
superficie se distribuye de la siguiente manera:
Apatta
Erreka

Leaburu
Ind

Calera

Leaburu
Carr.

Okobio

Belauntza
Ind.

Superficie ocupada
(Ha)

26,17

0

0,56

0,60

0,25

0,90

Superficie vacía (Ha)

6,49

2,50

0

0

0

0

Superficie (Ha)

32,66

2,50

0,60

0,25

0,90

0,56

Fuente: Udalplan 2013
Fuente: Udalplan 2013. El suelo para Actividades
Económicas se representa en color azul.

• La mayoría de las actividades están ubicadas en el polígono industrial de Appattaerreka. Las principales actividades son la ingeniería
mecánica y la fabricación metálica y de carpintería.
• A las actividades industriales que mayor riesgo de impacto ambiental presentan se les aplica la Ley 16/2002, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación. En el caso de Ibarra, se aplica esta ley a las siguientes actividades:
Autorización Ambiental

Nombre

Ubicación

Actividad

Feralco

Apatta Ind.

Producción de aluminio sulfato

11/11/2010

Fudike

Apatta Ind.

26/07/2011/

Cárnicas Ibarra

Calle Leaburu

Fundición de metales férreos
Almacén frogorífico de carne y derivados cárnicos, sala
de despiece y fabricación de embutidos

Integrada

No

Fuente: Elaboración propia

• La Autorización Ambiental Integrada establece a las empresas medidas de control de los impactos ambientales.
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• Por otra parte, las actividades agrícolas, en especial, los invernaderos situados en los márgenes del río Zelai, pueden tener un
impacto ambiental como fuentes contaminantes, debido a la utilización de abonos y pesticidas y la generación de residuos (!).
• El resto de actividades económicas presentan un bajo potencial contaminante, tanto por la actividad desarrollada como por su reducido
tamaño. Sin embargo, debemos tener en cuenta que forman un importante volumen de actividad industrial y, por lo tanto,
conjuntamente, pueden tener un impacto notable. (!)
• En cuanto a la gestión ambiental de las empresas, los últimos datos disponibles son de 2011 y, en aquella fecha, había una única
empresa en el municipio que disponía del sistema de gestión ambiental certificado.

Gestión de actividades económicas
• Los trámites y aperturas de licencias de actividad se llevan a cabo en el área de urbanismo, en colaboración con el área de medioambiente.
• En lo que respecta a la gestión actual de las actividades vinculadas a dicho trámite, no se sigue ningún protocolo establecido para su
elaboración y el Ayuntamiento no dispone de herramientas que puedan facilitar dicha gestión.
• Actualmente, se conoce detalladamente la situación de las actividades ubicadas en el polígono industrial de Apatta, respecto al mencionado
trámite: existen 42 actividades que han concluido completamente el trámite y otras 18 que, aunque hayan dado comienzo a dicho trámite, no
lo han concluido. Así mismo, previamente a la adopción de medidas disciplinarias, se ha solicitado a varias empresas que completen su
licencia de apertura.
• En cuanto al resto de actividades ubicadas en el municipio, no existe ningún inventario actualizado de las actividades ni ningún
procedimiento sistematizado para su gestión.

94

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

3.5 GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
• Plan Municipal de Emergencias

A nivel territorial

A nivel de la CAPV
• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
• Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/213/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
• Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Artículos 11, 12 y 29.
• Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general de aplicación a las actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial.
• Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias.
• DECRETO 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, «Larrialdiei aurre egiteko bidea - LABI», y se
regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias.
• Plan de Emergencias ante Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma Vasca (BOPV – 10 de diciembre de 2007).
• Plan Especial de Emergencias ante Inundaciones de la Comunidad Autónoma Vasca (BOPV – 19 de febrero de 2000).
• Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la CAPV (BOPV – 23 de marzo de 1998).
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ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
• No se han identificado.
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3.5 GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente:

Recuperar el Plan de Emergencias, valorar su vigencia y, en la medida de lo posible, aplicarlo.
Se considera importante informar y sensibilizar a la población para evitar riesgos y responder adecuadamente ante ellos.
Se considera necesario gestionar apropiadamente todas las actividades del municipio.
En las zonas rurales y las zonas no urbanizadas actualmente, conviene desarrollar exclusivamente aquellos usos compatibles con
la inundabilidad. En cambio, en las zonas ya urbanizadas se tomarán las oportunas medidas correctoras para el mantenimiento de
los usos urbanísticos y de edificios.
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3.6 COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Compra y contratación pública verde
• En Ibarra, se ha realizado la valoración en materia de compra y contratación pública verde (en adelante, CCPV), según los criterios
recogidos en la Guía Práctica de la Compra y Contratación Pública Verde, publicada en 2008 por IHOBE, y que se exponen a
continuación.
• Es destacable el compromiso adquirido por parte del Ayuntamiento para la implantación de la Compra y la Contratación
Pública Verde en Ibarra. Dicho compromiso ha permitido introducir criterios ambientales en diversas compras y contrataciones
realizadas. (!)

CRITERIO

DESCRIPCIÓN

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN (0-3)

Compromiso con la

La sostenibilidad es un asunto prioritario para los políticos. Un equipo interdepartamental se encarga del

sostenibilidad

desarrollo de asuntos relativos a la sostenibilidad, pero dispone de recursos limitados. La sostenibilidad está

integrada en diversas actividades de la institución.
Modo de organización de la No existe ningún procedimiento estandarizado para la contratación, ni ningún control o inspección. Se ha
implantado la CCPV en diversas compras y contrataciones: en obras y servicios, limpieza, compra de productos
compra y la contratación
de jardinería, compra de material de oficina (papel fsc, equipamientos informáticos y fotocopiadora).
Política de compra y
contratación pública verde

Existe un claro compromiso para impulsar la CCPV, pero no existe ningún plan de acción. Trasladar a la
ciudadanía el compromiso de los ayuntamientos de Tolosaldeko entorno a la Compra y Contratación Verde.

Plan de Acción / Estrategia Como ya hemos mencionado anteriormente, se ha implantado la CCPV en diversas compras y contrataciones:
en obras y servicios, limpieza, compra de productos de jardinería, compra de material de oficina (papel fsc,
de la CCPV
equipamientos informáticos y fotocopiadora).

Formación del personal

Para comenzar a introducir criterios ambientales aprobados por Tolosaldea Garatzen, han sido seleccionados
los siguientes productos y servicios: papel (sí) y publicaciones (según quién los publique), maquinaria de oficina,
material de oficina, productos y servicios de limpieza y servicios de jardinería.
El técnico de medio ambiente recibió formación sobre la CCPV.

2. nivel: avanzado

1. nivel: básico

2. nivel: avanzado
1. nivel: básico

1. nivel: básico

encargado de las compras
y contrataciones
Información ofrecida al
personal (para un cambio
de hábitos)

Al hilo del Compromiso por la Compra y Contratación Pública Verde, en octubre de 2012, el departamento de
medio ambiente remitió una nota a todo el personal municipal, solicitando que: a la hora de imprimir y publicar
los documentos, se tengan en cuenta las medidas que estén a su alcance: imprimirlos en blanco y negro,
haciéndolo en color solamente cuando resulte imprescindible; utilizar ambas caras de las hojas; utilizar la
segunda cara de las hojas no válidas como borradores, etc.

1. nivel: básico
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3.6 COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Compra y contratación pública verde
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN (03)

Criterios ambientales para
productos y/o servicios

Como ya hemos mencionado anteriormente, se ha implantado la CCPV en diversas compras y contrataciones:
en obras y servicios, limpieza, compra de productos de jardinería, compra de material de oficina (papel fsc,
equipamientos informáticos y fotocopiadora).

Medir y revisar los

No se han medido los resultados que se pueden lograr con las acciones relativas a la CCPV y no está

resultados y los

establecido ningún indicador para la medición.

2. nivel: avanzado

Nivel 0

indicadores
Forma de gestión de la

En general, no existe relación con los proveedores. En una ocasión, se habló con el proveedor del material de

cadena de proveedores

oficina sobre la posibilidad de ofrecer los productos en conformidad con criterios ambientales

Trabajar conjuntamente y

Mediante el Compromiso comarcal a favor de la Compra y la Contratación Pública Verde, los municipios de la

cooperar con otras

comarca, Tolosaldea Garatzen y Tolomendi introducirán criterios ambientales en las compras y las

Nivel 0
2. nivel: avanzado

administraciones públicas y contrataciones.
entidades, para fomentar la
CCPV a través de la red
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3.6 COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Gestión ambiental de la administración local
Sistema de gestión ambiental:
• Ningún área o servicio dispone de un sistema de gestión ambiental (!).
Energía:
• Se han realizado diversas auditorías de energía, con el fin de adoptar medidas para la reducción del consumo energético: en 2008, la relativa al
alumbrado público; en 2011, en la Ikastola Uzturpe. En los últimos años, se han adoptado las siguientes medidas:
• En el alumbrado:
• Alumbrado navideño: poco a poco, se han ido instalando lámparas de bajo consumo en los barrios. En 2011, el Ayuntamiento acordó
disminuir la cantidad de luces, reduciendo también el horario y número de días. En sustitución, el Ayuntamiento decoró las calles del
municipio con elementos decorativos realizados por los/as alumnos/as de la Ikastola Uzturpe.
• Farolas: En 2009, se instalaron luminarias Micenas en las siguientes zonas: en el camino que va desde la plaza San Bartolomé hacia la
curva de Egi, en el camino que va desde la plaza San Bartolomé hacia Arane, en la zona junto al río Zelai, en la calle Uzturre, la calle
Emeterio Arrese, San Ignacio y Apaterreka. En las siguientes zonas se instalaron luminarias Bola: la calle Orietapea, plaza San Bartolomé y
cementerio. En 2010, se instalaron luminarias Micenas en las siguientes zonas: calles Apatta, Madariaga, Euskal Herria 24, Iturburu,
Idoiaga, Euskal Herria 12. En parte trasera de la calle Euskal Herria (1-17) se instalaron luminarias tipo Aramis. En el año 2012, se
sustituyeron las 11 luminarias existentes en el barrio Zaldune y se instalaron lámparas de bajo consumo; asimismo, se redujo su potencia
(de 150 W a 100 W).
• Cuadros eléctricos: En el 2009, se renovaron los cuadros eléctricos de las calles Guridi, Idoiaga, Euskal Herria 12 y Uzturre, con sistema
de comunicación. En el 2010, el cuadro de fiestas y la caja de la plaza San Bartolomé, con regulador de flujo y sistema de comunicación.
Cuadro eléctrico del cementerio
• En la Ikastola Uzturpe, se instaló una nueva caldera de gas natural en el 2009 y, al año siguiente, se renovó el alumbrado de la segunda planta,
para ahorrar energía.
• Consistorio: en 2010, se realizaron mejoras en el sistema de producción de calor, pasando a utilizar el gas natural como combustible. Así mismo,
se han instalado válvulas termostáticas.
• Guardería: en el año 2010, se acondicionaron los circuitos de distribución del calor por todo el edificio, ya que anteriormente el calor no llegaba a
todos los cuartos.
• Casa de Cultura: en 2010 se implantaron nuevos circuitos de calefacción, para repartir el calor por todo el edificio; además, se han puesto válvulas
termostáticas.
• Polideportivo: en 2010, se realizaron mejoras en el sistema de producción de calor, pasando a utilizar el gas natural como combustible.
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3.6 COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Gestión ambiental de la administración local

Materiales consumibles de las oficinas municipales:
• El papel que se adquiere para las oficinas cuenta con certificado FSC y se ha comprado un paquete de papel reciclado para analizar el cambio.
• Se ha solido comprar cartuchos de tinta de impresión reciclados pero, actualmente, no se compran, ya que generas problemas en las impresoras.
Residuos:
• Se realiza la siguiente recogida selectiva en todos las dependencias municipales: Papel/cartón, envases ligeros, residuos orgánicos, tóneres y
cartuchos de tinta, lámparas y pilas.
• Se llevó a cabo una acción informativa puntual para el personal, entorno al consumo adecuado de materiales, la generación de residuos...
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3.6 COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel territorial
• No se ha identificado ningún plan o normativa relacionada con este ámbito.

A nivel de la CAPV
• Acuerdo del Consejo de Gobierno (29 de abril de 2008), sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la
contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público.
• Plan Vasco 2008-2012 de lucha contra el Cambio Climático.
• Plan para la Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de la CAPV para el período 2009-2012.
• III. Programa Marco del Medio Ambiente para el período 2011-2014.
• Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible para el período 2006-2010.
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3.6 COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
• No se han identificado.

103

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

3.6 COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente:

Se considera necesario disponer de una planificación de la compra y contratación públicas e incorporar en dicha planificación la
formación dirigida al personal y el nivel de cumplimiento de los criterios establecidos.
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Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

4.1 POBLACIÓN
Situación territorial y contexto
• Ibarra se sitúa en la comarca de Tolosaldea, junto con otros 27 municipios. Ibarra es el municipio más próximo de Tolosa, que es la capital
comarcal, y se encuentra a unos 29 km de distancia de la capital guipuzcoana. Su personalidad y estructura se ven condicionadas, en
gran medida, por la gran influencia que ejerce Tolosa.

☺

• El peso de la población de Ibarra en Tolosaldea no alcanza el 9%, sin embargo, con sus 4.268 habitantes, es el tercer municipio con más
habitantes de la comarca, tras Tolosa (40% de la población, aproximadamente) y Villabona (13%). La densidad de población es muy alta
(832habitantes/km2); se sitúa muy por encima de la media de Gipuzkoa (373 habit./km2).

Evolución de la población
• Ibarra experimentó un crecimiento demográfico muy rápido en el
período 1960-1975, lo que condicionó su estructura urbana
actual.
• Desde la década de los 80 hasta hoy, en cambio, el número de
habitantes se ha mantenido bastante estable; ha descendido
solamente en 120 personas (-2,8%). A pesar de que en estos
últimos 10 años ha habido algunos pequeños altibajos, la
populación del municipio se ha situado entorno a los 4.200-4.400
habitantes.
• Tras el descenso producido en el período 2003-2007, se produjo
una leve recuperación durante el período 2007-2010 pero,
durante los próximos años, volvió a perder la totalidad de
habitantes recuperados durante el trienio anterior; actualmente
cuenta con 4.268 habitantes.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Fuente: INE y Udalmap
• Esta tendencia a la baja no coincide con el crecimiento de
Gipuzkoa, en general; en los últimos 10 años, la populación de
Gipuzkoa ha crecido un 4,3%. Este crecimiento ha sido aún más notable, por ejemplo, en Tolosa, donde ha crecido un 5%.

Movimiento migratorio
• La evolución y transformación de la populación mencionadas anteriormente se deben, en general, al movimiento interno natural y al106
movimiento migratorio
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4.1 POBLACIÓN
a) Movimiento natural
• En cuanto al movimiento o crecimiento natural, la tasa de
natalidad se ha mantenido, en general, por encima de la tasa
de mortalidad durante todo el período analizado, por lo tanto,
la tasa de crecimiento vegetativo (es decir, la diferencia
entre la tasa de natalidad bruta y la tasa de mortalidad bruta)
ha sido positiva, aunque haya sufrido algunos altibajos.

☺

• De esta manera, la tasa de mortalidad se ha mantenido
bastante estable durante todo el período (unos 8-9
defuncions por cada 1.000 habitantes).
• La tasa de natalidad experimentó un gran crecimiento en
2008, llegando a 15 nacimientos por cada 1.000 habitantes,
pero estos últimos años se ha mantenido entre el 9-1‰. De
todos modos, se sitúa por encima de la media de Gipuzkoa.
• En 2012, por lo tanto, la tasa de crecimiento vegetativo
era de 2,3‰, mayor que el de Gipuzkoa (1,07‰).
Fuente: Udalmap

b) Movimiento migratorio
• En lo que se refiere al movimiento migratorio, a diferencia de lo que ocurre en el caso del crecimiento interno, se han
registrado saldos negativos durante varios años; aunque el saldo migratorio exterior (es decir, las personas que han venido de fuera
de la CAPV – las personas que se han marchado fuera de la CAPV) se haya mantenido en positivo durante todo el período, los saldos
migratorios internos (es decir, las personas que han venido de otro municipio de la CAPV – las personas que se han marchado a otro
municipio de la CAPV) han sido negativos. De este modo, el saldo migratorio general en el año 2012 fue de -0,2‰.
• Siendo positivo el saldo migratorio exterior, el peso de la población extranjera ha incrementado, poco a poco. En la última
década, el peso de la población extranjera ha pasado de ser del 1,37‰ a ser del 5,79‰. Esta cifra es similar a la de Tolosa (5,43%),
pero aún así se sitúa por debajo de la media de Gipuzkoa (6,48%).
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4.1 POBLACIÓN
b) Movimiento migratorio

Fuente: Udalmap

Estructura demográfica
• Según muestra su estructura demográfica, la populación de
Ibarra es algo más joven que la media de Gipuzkoa y, sobre
todo, que la de Tolosa :

☺

– El índice de infancia de Ibarra es semejante a la media
de Gipuzkoa y Tolosa; la población entre 0-14 años
representa el 14,7% de la población total.
– Respecto a los índices de Envejecimiento y Sobreenvejecimiento, las tasas de Ibarra son inferiores que
las del Territorio Histórico y la comarca. El 20% de la
población de Gipuzkoa y Tolosa es mayor de 65 años;
en el caso de Ibarra, este porcentaje es del 18%. En
cuanto al índice de sobre-envejecimiento, la diferencia
es ligeramente mayor (8% en Ibarra y 10-11% en
Gipuzkoa y Tolosa).
Fuente: Udalmap
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4.1 POBLACIÓN
Estructura demográfica
• Si observamos la evolución experimentada por dichos
índices en los últimos años, veremos que tanto el índice de
infancia como el índice de envejecimiento muestran una
tendencia ascendente. Si bien, en ambos casos el
crecimiento ha sido bastante lento, parece ser que en el
caso del índice de envejecimiento ha sido ligeramente más
rápido, sobre todo, en estos tres últimos años.
• Así, si hace 5 años la diferencia entre ambos índices era de
2 puntos porcentuales, en la actualidad, esa diferencia ha
pasado a ser de 4 puntos, imponiéndose el índice de
envejecimiento.
Fuente: Udalmap

• Si observamos la pirámide de población
completa, podemos ver que la situación
podría variar en los próximos años :
– La población de 55-64 años tiene más
peso en Ibarra que en el Territorio
Histórico, por lo tanto, en los próximos
5 años la población mayor de 65 años
experimentará un crecimiento más
relevante.
– Por otro lado, el peso de las mujeres
de 15-44 años (índice de maternidad)
es inferior y, por lo tanto, puede
suceder que la tasa de nacimientos se
reduzca en los próximos años,
especialmente, teniendo en cuenta
que el peso de la población mayor de
35 años es considerablemente
superior al que tiene la población
menor de 35 años.
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45-54
35-44
25-34
15-24
0-14

85=>
75-84
65-74
55-64
45-54
35-44
25-34
15-24
0-14
10

5

0

Varones

5

10

10

5

Mujeres

0

5

Varones

0-14 15-44 45-54 55-64 >= 65

10

Mujeres

0-14 15-44 45-54 55-64 >= 65

Hombres
Gizonezkoak

8,1

20,2

6,5

7,4

9,2

Gizonezkoak
Hombres

7,5

19,0

7,6

6,3

8,5

Mujeres
Emakumezkoak

7,1

16,6

7,5

7,4

10,1

Emakumezkoak
Mujeres

7,1

18,1

7,7

6,5

11,7

15,2

36,8

14,0

14,8

19,3

Total Guztira

14,6

37,1

15,3

12,8

20,2

Total Guztira

Fuente: INE, Censo municipal
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4.1 POBLACIÓN
Distribución territorial de la población

• Según el Departamento de Ordenación Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ibarra se divide en dos enclaves poblacionales
principales; el núcleo urbano, que concentra a la mayor parte de la población y el barrio de Izaskun. Según los datos ofrecidos por el
INE, menos del 5% de la población reside en barrios o zonas diseminadas (unas 195 personas).

☺

110

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
Evolución de la estructura y la actividad económica
• En el último trienio, el parque empresarial de Ibarra ha
conseguido frenar el descenso y mantenerse entorno a
los 300 establecimientos. Desde que comenzara la
crisis, en cambio, la pérdida neta ha sido de 23
establecimientos, lo que supone un descenso del
7,1% de la totalidad del parque empresarial.
• A pesar de que la involución producida en Ibarra fue
ligeramente mayor, coincide con la tendencia comarcal
de Tolosaldea (-6,1%). La comarca ha afrontado
mejor que Gipuzkoa las consecuencias del
retroceso (-14,1%).

Evolución
2008 - 2013
Ibarra

-7,1%

Tolosaldea

-6,1%

Gipuzkoa

-14,1%

Fuente: Eustat. Evolución de actividades económicas

• En lo que se refiere a la evolución del número de establecimientos, el saldo neto
interanual, es decir, la diferencia entre los establecimientos que cesan y los que
comienzan la actividad cada año, tras el período positivo de 2006-2008, el saldo
ha comenzado a ser negativo en Ibarra y, en estos últimos años, se ha situado
en cifras similares a las de Gipuzkoa (entorno a -4 establecimientos por cada
mil habitantes).
• En cuanto al empleo, la influencia de la crisis se ha postergado. Así, durante el
período 2008-2009 el nivel de empleo seguía creciendo y tocó techo con una
cifra de más de 1.500 empleos.

Fuente: Udalmap

Evolución
2009 - 2013

• Sin embargo, la posterior pérdida de empleo a partir
del año 2009, fue mucho más severa que la del
número de establecimientos. La pérdida de empleo
en Ibarra ha sido del 19,6%, significativamente
superior a las pérdidas de Tolosaldea (-7,5%) y de
Gipuzkoa (-9,5%).

Ibarra

-19,6%

Tolosaldea

-7,5%

Gipuzkoa

-9,5%

111
Fuente: Eustat. Evolución de actividades económicas

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
Evolución de la estructura y la actividad económica

Fuente: Eustat

• La estructura o perfil sectorial de Ibarra, que ha sido descrito en función de la distribución del número de establecimientos, demuestra que su
tejido empresarial cuenta con menos establecimientos del sector terciario. Así, la proporción de los establecimientos del sector servicios es del
74% en Gipuzkoa, mientras que en Ibarra apenas llega al 60%.
• La menor cantidad de establecimientos del tercer sector coincide con un mayor protagonismo del tejido productivo industrial (19,7%), ya que es
2,5 veces mayor que el porcentaje de Gipuzkoa (8,1%). Además, el sector de la construcción (15,7%) y el agrícola (5,7%), aunque sea en menor
medida que la industria, cuentan con más representación que en Gipuzkoa, en concreto, 2,3 puntos porcentuales más en el sector de la
construcción y 1,2 puntos más en el sector primario.
• La relevancia del sector industrial en la
economía municipal se pone de manifiesto
mediante el nivel de la Producción Interior
Bruta; de esa manera, aunque los
establecimientos industriales representan el
20%, generan casi el 45% de la PIB del
municipio, ya que la productividad media
relativa a las empresas industriales es mayor
que la vinculada a otros sectores. El sector
servicios,
por
su
parte,
representa,
aproximadamente, el 52% de la PIB y la
construcción un 3,3%. El sector primario, el
cual tiene una productividad más limitada, no
112
llega al 1% de la PIB.
Fuente: Udalmap
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4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
Evolución de la estructura y la actividad económica
• De esta manera, si bien, tradicionalmente, el sector primario ha tenido mucho peso en Ibarra, la situación actual es completamente
diferente. Este sector ha ido perdiendo fuerza poco a poco y, hoy en día, se encuentra en un momento crítico, a pesar de que la presencia
de huertas en el municipio sea patente y, en comparación con el resto de municipios del territorio histórico, este sector tenga más peso en
Ibarra.
• El sector industrial, en cambio, ha cogido muchísima fuerza, gracias a la presencia del polígono industrial de Apattaerreka. En 2005,
anteriormente a la creación de Apatta, el sector industrial representaba apenas el 10% de la PIB total de Ibarra; hoy en día, en cambio, el
45% de la PIB generada en el municipio corresponde al sector industrial. Actualmente, además, se está elaborando un proyecto para la
ampliación del polígono.
• A pesar de que el sector servicios siga manteniendo un relevante peso (51,6% de la PIB), ha ido perdiendo protagonismo, ya que en el año
2005, este sector generaba más de tres tercios de la PIB.
• Dentro del sector industrial, destaca la industria manufacturera y, en
especial, el ámbito del metal-mecánica, el cual conforma el 63% de
todos los establecimiento del sector secundario. Cabe mencionar también
que otro sector tradicionalmente de gran peso en la comarca ha sido el
relacionado con la Madera y el papel (entorno al 12%). Según se comenta
por Tolosaldea Garatzen, la presencia de productos propios es muy
escasa en las empresas de la comarca; gran parte de su actividad se basa
en la subcontratación. De cara al futuro, uno de los objetivos es fomentar
la tendencia de elaborar productos propios
EMPRESAS INDUSTRIALES, SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD

Metalurgia y metal-mecánica
Madera, corcho, papel y artes gráficas
Alimentación y bebidas
Textil, ropa, cuero y calzado
Otros
Total

Nº establecimientos

%

37
7
5
4
6
59

62,7
11,9
8,5
6,8
10,2
100,0

Fuente: Eustat. Evolución de actividades económicas

• En cuanto a la composición del sector servicios, por su parte, los sectores con mayor peso son el Comercio, Transportes y Hostelería
113
(60% de los establecimientos). La rama relativa a los servicios profesionales representa el 16,7%, la administración pública el 8,5% y los
servicios financieros y seguros apenas alcanzan el 3%.
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• Respecto a la estructura empresarial, cabe mencionar que gran parte
del colectivo empresarial de Ibarra son autónomos (58%), el 27% se
ha constituido como sociedad limitada y el 4% como sociedad
anónima. Esta estructura es muy similar a la de Gipuzkoa.
• El tamaño de las empresas es muy limitado y está estrechamente
ligado a la realidad de la microPYMEs. Así, el 85% de los
establecimientos de la población cuenta con menos de 5 empleados y
el 71% con menos de dos.
• Ese hecho requiere de estrategias de colaboración entre empresas,
que permitan mejorar el nivel de competitividad de las empresas,
para poder enfrentarse a la realidad empresarial globalizada
(precisamente, esa es la labor, entre otras, de Tolosaldea Garatzen).
EMPRESAS CON MÁS DE 10 TRABAJADORES DE IBARRA
Fuente: Eustat. Evolución de actividades económicas

Fuente: Eustat. Evolución de actividades económicas

1.- UZTURPE IKASTOLA IRAKASKUNTZA KOOPERATIBA ELKARTEA
2.- FUDIKE, S.L.U.
3.- EBAKI LAN,S.L.
4.- OTSABIO S.A.
5.- E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.
6.- OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.
7.- VOITH PAPER SERVICES, S.L.
8.- MADRES MERCEDARIAS COMUNIDAD IBARRA DE OROZKO-C.ED.ESP.
9.- ERRE BERRI, S.L.
10.- CARPINTERIA METALICA URTZI S.L.
11.- SEMPERE COMPONENTES, S.L.
12.- MECANIZADOS HARRI, S.L.U.
13.- EXCAVACIONES Y TRANS. ORUEZABAL, S.A.
14.- CARNICAS IBARRA S.L.
15.- IRUDEK 2000,S.L.
16.- ENNERA ENERGY AND MOBILITY; S.L.
17.- HIRUKIDE GAINBERRI HAUR ESKOLA
18.- TALLERES GORRI, S.A.
19.- OBEKI INNOBE AIE
20.- TALLERES DORRI,S.L.
21.- URI-20,S.L.

114

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
Agricultura - Ganadería y desarrollo rural
• Las explotaciones agrícolas de Ibarra están ligadas, en gran medida, al cultivo de la “guindilla de Ibarra”. La guindilla de Ibarra está
considerada una variedad validada y especial de un producto autóctono, y forma parte de la identidad y el patrimonio cultural y social
del municipio.
• En octubre de 1997 recibió el Label Vasco de Calidad. Desde entonces, además de darse a conocer y comercializarse en el País Vasco, las
guindillas o “langostinos” de Ibarra, como también se les conoce popularmente, llegaron hasta las mesas de algunos de los restaurantes con
más renombre del Estado, así como de Japón o Italia.
• En esta línea, el PGOU de Ibarra recoge la zonificación del suelo no urbanizable. Incorpora la agricultura, la ganadería y la zona rural en las
categorías de ordenación propuestas, divididas en suelos de Alto Valor Estratégico y Paisajes Rurales de Transición, teniendo en cuenta
que dentro de la sub-categoría del suelo de Alto Valor Estratégico se incluyen los suelos de mayor capacidad agrológica y los suelos de
explotación agrícola que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideren estratégicos para el sector.
EXPLOTACIONES CENSADAS Y SUPERFICIE TOTAL

Fuente: Eustat. Evolución de actividades económicas

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL SUELO CULTIVADO, SEGÚN
SU USO

• Respecto a la evolución del sector, según los datos que se recogen en el
censo agrícola, Ibarra contaba con 33 explotaciones agrícolas en 2009,
distribuidas en una superficie de 241 Ha, lo que supone 12 explotaciones y
140 hectáreas menos que en 1999.
• Muchas de esas ellas (23, en concreto) cuentan también con ganado.
• El suelo destinado a la agricultura tiene una superficie muy limitada, 11 Ha
solamente y, en gran medida, está vinculado a la horticultura. Nueve de esas
hectáreas pertenecen a 8 explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo de
verduras. Existen, por otra parte, 10 explotaciones que ocupan una sola
hectárea y que se dedican a la fruticultura.
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Agricultura - Ganadería y desarrollo rural
EXPLOTACIONES, SEGÚN EL TIPO DE GANADO Y UNIDADES

• En el ámbito de la ganadería destacan las explotaciones
ligadas al ganado ovino – 15 explotaciones y 379 cabezas –;
en segundo lugar, se encuentran las explotaciones ligadas al
ganado vacuno – 12 explotaciones y 288 cabezas – y, por
último, las de ganado equino – 9 explotaciones y 57 cabezas
–.
• El régimen de explotación es, fundamentalmente, familiar.
De las 33 explotaciones existentes, en 31 se trabaja en base
a la unidad familiar.

NÚMERO DE UNIDADES DE TRABAJO ANUALES (UTA) DE LA EXPLOTACIÓN

• En cuanto a empleos del sector agrícola de Ibarra, existen
44 puestos de trabajo. De los cuales, 38 coinciden con
empleos familiares y son solamente 6 los trabajadores por
cuenta ajena.
• En este sentido, el principal problema consiste en
conseguir la suficiente rentabilidad en la actividad; los
jóvenes, en general, no muestran interés por trabajar en el
caserío y el relevo generacional resulta cada vez más difícil,
poniendo en riesgo la continuidad de la actividad.

Eustat, Censo Agrario 2009

• La entidad encargada del Desarrollo Rural a nivel comarcal es la Asociación de Desarrollo Rural de Tolosaldea, Tolomendi, el
cual ofrece diversos servicios: Servicios destinados a los ayuntamientos (asesoramiento de proyectos dirigidos al desarrollo rural,
dinamización, gestión de subvenciones…); acciones dirigidas al desarrollo agroforestal; diversificación de la economía; turismo rural; dotar
de los correspondientes servicios educativos y sociales a las zonas rurales, servicios específicos, etc.
Objetivos generales
Mantener y fortalecer las comunidades rurales.
Impulsar la atención a la cultura y modo de vida propios.
Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivos sectoriales
Impulsar el desarrollo del sector agroforestal.
Diversificar el tejido económico actual, con el fin de crear empleo en las zonas rurales.
Impulsar el Turismo Rural.
Garantizar la educación y la cultura de los habitantes de las zonas rurales.
Habilitar y desarrollar los ámbitos de los servicios sanitarios y sociales.
Impulsar una política de vivienda adaptada a las necesidades de las zonas rurales.
Garantizar las infraestructuras generales.
Promover un adecuado ordenamiento territorial.
-

Proteger el medio ambiente, mediante un desarrollo sostenible.
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Comercio
• Actualmente, la oferta comercial de Ibarra la integran 63 establecimientos, de los cuales el 70% corresponden al comercio minoritario. El
número de establecimientos se ha mantenido bastante estable durante el período 2008-2013, frente al notable descenso que ha sufrido
en la CAPV (-13,7%).

☺

• En el año 2012 se elaboró el Plan Especial para la Revitalización del Comercio (PERCO) y se realizó un análisis profundo del sector
(para consultar información detallada, ver informe PERCO). Según el diagnóstico elaborado, se identificaron diversas alternativas de
mejora:
o Aprovechamiento de locales vacíos (33 locales vacíos)
o Valerse del renombre de la guindilla de Tolosa, para atraer visitantes y compradores/as a la población.
o Reforzar la asociación comercial y profesionalización del sector
o Impulsar la cooperación con otras asociaciones y entidades
o Abordar el problema de la transmisión empresarial
o Estudiar la posibilidad y viabilidad para la implantación de un espacio cubierto (engarzando hostelería, ocio, comercio, turismo…)
• En este sentido, hay que reseñar que la Oficina comarcal para la Dinamización del Comercio está integrada en la agencia
Tolosaldea Garatzen. El objetivo prioritario de dicha oficina es aumentar la profesionalidad del sector comercial y crear las condiciones
necesarias para la mejora de su actividad económica; actualmente, el Ayuntamiento de Ibarra está trabajando con dicha agencia,
desarrollando las acciones específicas recogidas en el PERCO (se ha diseñado el logo de la Guindilla de Ibarra, se han organizado
sesiones formativas, se han abierto nuevos negocios en varios locales...)

Turismo
• A pesar de que tiene sus limitaciones en cuanto a equipamientos (no hay alojamientos y sólo hay 15 bares y restaurantes en el
municipio), posee recursos naturales y turísticos de gran atractivo. Sin embargo, han sido muy escasos los esfuerzos que se
han realizado hasta hoy en el campo del turismo (Rutas de montaña, el recorrido BTT transcurre por Ibarra…).
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Turismo
• El departamento de Turismo de la agencia Tolosaldea Garatzen es un servicio dirigido a los agentes de turismo de la comarca para
hacer de Tolosaldea un destino más atractivo y se encarga de la promoción, dinamización y asesoramiento turístico.
• Hoy en día, su actividad se centra, principalmente, en dos aspectos: la Gastronomía y la Naturaleza.
• En este sentido, a nivel comarcal se desarrollan diferentes proyectos turísticos, entre los cuales, son los siguientes los proyectos que
pueden tener relación con Ibarra:
o En el campo de la gastronomía:
-

El Club Gourmet (hoy en día cuenta con 41 participantes, 1 de Ibarra), es una agrupación voluntaria de intereses entre el sector
público y el privado, con el fin de organizar y estructurar toda la oferta de servicios turísticos relacionadas con gastronomía en
la comarca de TOLOSALDEA, dinamizar la actividad turística, mediante la organización de eventos y otras acciones, e impulsar
en mayor medida los flujos turísticos relacionados con la gastronomía, garantizando a los turistas un servicio de calidad.

-

Así mismo, también se organizan diversas iniciativas gastronómicas: experiencias gastronómicas, talleres, identificación de
paisajes gastronómicos (recorridos temáticos), centros de interpretación relativos al mundo gastronómico…

o En el campo de la naturaleza:
-

Rutas de montaña, centro BTT

-

Guías, catálogos de los distintos recursos naturales y culturales

o Programas para el fomento de la competitividad y profesionalización del sector:
-

“Compromiso con la Calidad Turística” (dos miembros de Ibarra) y la "Q turística"

-

Programa de Accesibilidad, Innovación, TICs en el ámbito del turismo…
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Recursos y políticas para el desarrollo económico
El Ayuntamiento de Ibarra no dispone de un departamento específico que se encargue del desarrollo económico y el empleo, en general,
por lo que el organismo de referencia para toda la comarca es la agencia Tolosaldea Garatzen.
TOLOSALDEA GARATZEN: DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS
•

Servicio a empresas: Servicio dirigido a la promoción de la competitividad de las empresas de Tolosaldea

•

Servicio a personas emprendedoras: servicio de apoyo a nuevas iniciativas empresariales

•

Área de empleo: Servicio de orientación de Lanbide y servicio de información sobre programas de formación

•

Área de turismo: Servicio dirigido a hacer de Tolosaldea un destino turístico más atractivo

•

Área de comercio: Oficina de dinamización del comercio; servicio dirigido a promover el comercio en la comarca

•

Área de inmigración: Servicio de información sobre las personas inmigrantes de Tolosaldea y de promoción de la interculturalidad

•

Oficina del Consumidor: servicio gratuito para resolver las dudas o problemas de la ciudadanía en materia de consumo

•

Área municipal: servicio de asesoramiento e información sobre el desarrollo local sostenible, dirigido a representantes y técnicos
municipales

Tolosaldea Garatzen, mediante estas 8 áreas, presta servicio a todos los municipios de la comarca, impulsando la cooperación entre ellos. Las
funciones de la mayoría de las área ya se han descrito en el apartado anterior, por lo tanto, en este apartado se tratará sobre los servicios a
empresas y las personas emprendedoras
Servicio a empresas
• El tejido empresarial de Tolosaldea lo conforman más de 700 empresas y alrededor de 15.000 personas empleadas
• En el año 2008, de la mano de Tolosaldea Garatzen, se puso en marcha el Foro LEHIBERRI (participan centros educativos, empresas, etc. de la
comarca; se empezó a andar con la participación de 8 empresas y, a día de hoy, son ya 56) y, en 2013, se abrió el CENTRO LEHIBERRI, para
atender las necesidades de las empresas de la comarca
• Está área cuyo objetivo principal consisten en fomentar la competitividad de las empresas, ofrece los siguientes servicios: Diagnósticos
de empresa; asesoramiento; apoyo para el desarrollo de nuevos proyectos y empresas; selección de personal; gestión de información sobre
119
suelos para actividades económicas

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
• Su actividad está dirigida, principalmente, a cuatro ámbitos diferentes:
o

Internacionalización (misiones comerciales)

o

Intraemprendizaje (Diversificación), como vía para crear nuevos empleos dentro de la empresa y mantener los ya existentes. En ese
sentido, en el sector del papel, se está desarrollando un proyecto muy interesante (entendiéndolo como una cadena de valor y
producción muy extensa), denominado "Pulper Ideiak”, donde diferentes empresas de la comarca están reflexionando sobre las
diferentes alternativas que ofrece el sector. Ahora se está desarrollando otro proyecto con la misma filosofía en el sector del metalmecánica, teniendo en cuenta el gran peso que tiene la subcontratación en dicho sector.

o

Formación dirigida a la profesionalización de empresas, mediante el Centro Lehiberri: Uso de las TIC, gestión… Esta oferta de formación
viene a cubrir las carencias en materia de gestión que tienen los/as propietarios/as de y gerentes de pequeñas empresas.

o

Cooperación, impulsando las sinergias entre empresas de la comarca

o

Se han puesto en marcha varios programas, en colaboración con el área de empleo (ver detalles en la ficha correspondiente al Mercado
Laboral)

Servicio a personas emprendedoras
• El área del emprendizaje o autoempleo es un servicio diseñado para prestar apoyo a las nuevas iniciativas empresariales: Se les ofrece
toda la información y asesoramiento necesario para iniciar su iniciativa empresarial. Se ofrece a las personas emprendedoras asesoramiento
técnico, formación, vías de financiación, viveros de empresas… para poner en marcha y consolidar en el mercado sus proyectos:
-

Ayuda para crear una nueva empresa; plan de empresa; estructuras jurídicas; trámites legales, etc.

-

Asesoramiento online, para resolver todas las dudas

-

Formación: se organizan cursos de gestión empresarial para nuevos/as promotores/as, con el fin de dotar a la persona emprendedora de
los conocimientos necesarios para gestionar su negocio.

-

Financiación: se presta ayuda para obtener la financiación necesaria para poner en marcha el proyecto empresarial, gracias a los
acuerdos que tiene la agencia con distintas entidades financieras.

-

Subvenciones: en este apartado, se ofrece información sobre las subvenciones existentes para fomentar el autoempleo y crear nuevas
iniciativas empresariales.
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APORTACIONES DE Los/aS CIUDADANos/aS
El potencial del turismo en el municipio y en la comarca
•
•

•
•
•

Se considera necesario promover el turismo en el municipio
Se debería reflexionar sobre la falta de alojamiento, teniendo en cuenta que Tolosa no dispone de una gran oferta (siendo el mayor municipio de
la comarca, cuenta con una oferta hotelera muy escasa) y que la situación en el resto de la comarca es muy similar. En cuanto a la oferta de
turismo rural, tampoco existe ningún alojamiento de este tipo en Ibarra.
Esforzarse en potenciar la Guindilla de Ibarra como atractivo turístico. Se deberían unir los agentes que conforman la cadena de valor de este
producto (productores, distribuidores…), ya que de esta manera serían más fuertes.
Desde la perspectiva del turismo, sería interesante construir el bidegorri hasta Elduain
Se debería acondicionar el aparcamiento público de Izaskun, no sólo para los coches, sino que también para auto-caravanas y furgonetas. Esta
iniciativa impulsarían el turismo verde y el vínculo con el entorno natural

Dificultades y oportunidades para el desarrollo económico y la creación de empleo
•
•
•

Se comenta la necesidad de estudiar las posibilidades de sacar mayor provecho a las huertas. Y, junto con ello, se subraya la necesidad de
promover la cooperación entre diferentes sectores: agrícola, comercial, turístico…
Hay numerosos locales vacíos en Ibarra, muchos de ellos, pertenecientes a negocios que han tenido que cerrar. Por esa razón, se debe dar
especial importancia al fomento del comercio local.
Se debería promover el empleo en el municipio de las personas desempleadas. En esa línea, se propone la creación de una asociación o similar
de personas desempleadas del municipio, poniendo en valor la experiencia y conocimientos de cada una de ellas.
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4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Ibarra
Ordenanza Municipal reguladora de la ubicación e instalación de establecimientos públicos destinados a actividades como bares, cafeterías,
restaurantes y similares
Plan para la Revitalización del Comercio

A nivel territorial
Plan de Empleo Comarcal
Plan de Turismo Comarcal (2004, no actualizado)

A nivel de la CAPV
Ley 7/2008, de 25 de junio, de segunda modificación de la Ley de Actividad Comercial.
ORDEN, de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias
normalizadas de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral.
ORDEN, de 10 de diciembre de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se convocan ayudas extraordinarias para las
personas trabajadoras autónomas
ORDEN, de 25 de noviembre de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se convocan ayudas extraordinarias de apoyo a la
contratación de personas desempleadas y/o perceptoras de la renta de garantía de ingresos de la Comunidad Autónoma Vasca.
Plan Territorial Sectorial de equipamientos comerciales
EcoEuskadi 2020 CAPV
Estrategia de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad Autónoma Vasca 2011-2014
Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014
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4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
4. MANTENER Y REVITALIZAR LA VIDA AGRÍCOLA, COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA, EL PAISAJE,
EL PATRIMONIO CULTURAL Y LA IDENTIDAD COMO PUEBLO
4.2 Aumentar la competitividad del caserío
4.2.1 Llevar a cabo una profunda reflexión sobre el futuro del caserío y estudiar diferentes formulaciones para la supervivencia de la actividad
agrícola asociada al caserío, dentro del Plan de Desarrollo Rural (junto con Tolomendi y el resto de municipios rurales pequeños)
4.2.2 Estudiar las posibles alternativas para evitar la desaparición de las huertas de Ibarra (mercado de productos locales…)
4.2.5 Colocar señalizaciones de los caseríos
5. IMPULSAR UNA ECONOMÍA VIVA QUE GARANTICE EL EMPLEO EN LA POBLACIÓN, SIN PERJUDICAR EL MEDIO AMBIENTE
5.1 Impulsar el fomento y la diversificación de la economía
5.1.1 Adoptar medidas para la creación de empleo local y empresas
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4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente:
COMPETENCIA MUNICIPAL

1.- Realizar un análisis sobre la situación de los viveros y huertas de guindillas y las posibilidades de ocupación existentes, para
poder llevar a cabo el proceso de urbanización a plantearse dentro del PGOU de un modo equilibrado y manteniendo identidad
propia de Ibarra
2.- Impulsar la diversificación de la actividad económica del sector primario, considerando el turismo rural como una actividad (o
fuente de ingreso) complementaria para los caseríos
3.- Impulsar un programa para la sensibilización y la formación sobre el mundo agrícola (desde la infancia, con huertas escolares,
etc.), en aras a garantizar la continuidad y la sucesión en el primer sector
4.- Poner en marcha iniciativas para promover el consumo de productos locales, impulsando la cooperación entre diversos
sectores (centros escolares de la comarca, bares, restaurantes y alojamientos, equipamientos colectivos, etc.), creando
agrupaciones de consumo…
5.- Poner en marcha las acciones que se recogen en el Plan, según el diagnóstico realizado en el marco del PERCO (en
colaboración con Tolosaldea Garatzen) . Entre otras acciones, las siguientes:
o Aprovechamiento de locales vacíos
o Valerse del renombre de la guindilla de Tolosa, para atraer visitantes y compradores/as a la población.
o Reforzar la asociación comercial y profesionalización del sector
o Impulsar la cooperación con otras asociaciones y entidades
o Abordar el problema de la transmisión empresarial
o Estudiar la posibilidad y viabilidad para la implantación de un espacio cubierto (engarzando hostelería, ocio, comercio,
turismo…)
6.- Estudiar la viabilidad de las distintas acciones y proyectos que pueden favorecer la promoción del sector turístico:
o Bidegorri de Elduain
o Acondicionamiento del aparcamiento público existente en el barrio de Izaskun (destinarlo al turismo: autocaravanas, punto de
encuentro para salidas montañeras, etc.)
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4.2 DESARROLLO ECONÓMICO
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
COMPETENCIA SUPRAMUNICIPAL

1.- En colaboración con el Ayuntamiento, intentar aumentar la participación de la ciudadanía en los diversos programas y servicios
que tiene en marcha Tolosaldea Garatzen. Para ello, el Ayuntamiento y Tolosaldea Garatzen deberían proceder a identificar y
seleccionar distintos proyectos a desarrollar en Ibarra conjuntamente. Por ejemplo:
- Realizar el estudio (económico y espacial) sobre la situación de las huertas de Ibarra y desarrollar las posibilidades para la
diversificación de sus actividades (en colaboración con los/as propietarios/as de las huertas)
- Estudio sobre las posibilidades existentes para aumentar la oferta de alojamiento en Ibarra (identificación de personas
emprendedoras y orientación desde TG)
- Programa de sucesión para los sectores del comercio, hostelería y servicios (identificación, por parte del Ayuntamiento, de
los/as propietarios/as a punto de jubilarse, formación y apoyo)
-…
2.- Promover la participación activa del Ayuntamiento en proyectos del sector turístico que se desarrollen a nivel comarcal
o Desarrollar mecanismos de coordinación con la Mesa de Turismo
o Club Gourmet (actualmente, un solo miembro de Ibarra); diversas iniciativas gastronómicas: experiencias gastronómicas,
identificación de paisajes gastronómicos, centros de interpretación relativos al mundo gastronómico…
o Promoción del turismo rural, basándose en valores de sostenibilidad (el turismo rural como alternativa)
o Programas para promover la competitividad del sector, como, por ejemplo: “Compromiso con la Calidad Turística” (dos
miembros de Ibarra) y la "Q turística", Programa de Accesibilidad, Innovación, TICs en el sector turístico…
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4.3 MERCADO LABORAL
El desempleo y su evolución
• Según datos ofrecidos por Lanbide, la tasa de la población activa de
Ibarra es similar a la de Tolosaldea y Gipuzkoa, pero ligeramente
menor que la de la CAPV (en Ibarra, del 47,8% y en la CAPV, del 48,1%)
y, la más baja entre los municipios de la comarca, exceptuando Tolosa (en
Villabona, 48,1%; en Anoeta, 49,9%; en Irura, 56,3%; en Asteasu,
48,7%...).

Fuente: Lanbide

• En cuanto al desempleo, en cambio, Ibarra es el municipio que
registra la mayor tasa (15,8%), la cual es superada únicamente por la
tasa de la CAPV. Supera en dos puntos porcentuales las tasas de
desempleo de Gipuzkoa y Tolosaldea (13,8%). Así, en comparación con la
mayoría de municipios de la comarca, sale perdiendo (Tolosa, 14,3%;
Villabona, 15,2%; Zizurkil, 14,8%; Anoeta, 14,9%; Alegia, 15,1%, Irura,
12,1%, Asteasu, 10,9%...).

Fuente: Lanbide

• Si observamos la evolución de la tasa de paro, en el gráfico anterior se ve que esta situación no es nueva, ya que la tasa de Ibarra se
ha situado por encima de la de Gipuzkoa durante todo el período analizado. De todas formas, desde que comenzó la crisis la tasa de
paro en Ibarra se ha duplicado y la diferencia ha incrementado respecto a la diferencia existente anteriormente (puesto que en Ibarra
el desempleo ha crecido por encima de la media de Gipuzkoa).
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4.3 MERCADO LABORAL
El desempleo y su evolución
• Así, en 2013 había en Ibarra 323 personas desempleadas en
Ibarra; 201 personas más que cuando comenzó la crisis en el
año 2007 (el número de personas desempleadas se ha
multiplicado por 2,2). A nivel de Gipuzkoa, ese crecimiento ha
sido algo más bajo, pero, a pesar de todo, el número de
personas desempleadas se ha duplicado.
• Ha sido en el período 2012-2013 cuando se ha registrado por
primera vez un ligero descenso del número de personas
desempleadas, pero, incluso en este caso, Ibarra ha sido el
municipio que ha registrado el menor descenso (en Ibarra ha
disminuido un 0,9%, mientras que en Tolosaldea, el descenso
ha sido de un 7%).
Fuente: Lanbide

• Hay que señalar, además, que según los últimos datos
disponibles de Lanbide, en febrero de 2014, Ibarra ya ha
alcanzado la cifra de 353 personas desempleadas (un 9,3% más
que en 2013).

Fuente: Lanbide

Perfil del desempleo
• A continuación, se hará un análisis del perfil del desempleo y su evolución desde que comenzara la crisis hasta hoy, identificando los
grupos más afectados por la crisis, en función de diversas características y variables:
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4.3 MERCADO LABORAL
Perfil del desempleo
Según el sexo
• El colectivo de los hombres ha sido el más afectado por el
desempleo; desde el año 2007, su número de desempleados se
multiplicó por 2,6 (+155,9%). En el colectivo de las mujeres
también ha incrementado significativamente el número de
personas desempleadas desde el comienzo de la crisis, pero su
crecimiento ha sido algo más ligero.
• Sin embargo, el 53,3% del total de personas desempleadas
actualmente en Ibarra son mujeres (se encuentran en el paro 21
mujeres más que hombres).
Según edad

Fuente: Lanbide

• En cuanto a la edad, el colectivo de entre 25 y 44 años ha sido el
que mayor crecimiento de desempleo ha sufrido, multiplicándose
por 2,7 (165,5%).
• También se ha visto notablemente afectado por la crisis el
colectivo de personas mayores de 45 años, el cual constituye ya el
45% de la totalidad de personas desempleadas. Cabe mencionar,
además, que en dentro de este grupo de edad resulta
especialmente difícil la reinserción al mercado laboral. Así, tal y
como veremos más adelante, el desempleo de larga duración ha
incrementado significativamente desde el comienzo de la crisis.
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4.3 MERCADO LABORAL
Perfil del desempleo
Según nivel de estudios

• Aún hoy en día, el mayor número de desempleados/as se
concentra entre la población con menor nivel de estudios
(ESO o inferior), constituyendo el 63% de la totalidad de
personas desempleadas de Ibarra.
El número de
desempleados/as de este grupo de población, además, se ha
duplicado desde que comenzara la crisis.
• A pesar de que no sea un grupo muy significativo en cuanto a la
cantidad de personas, hay que señalar que la crisis ha
afectado muy duramente a las personas con mayor nivel de
estudios. En concreto, ha sido el grupo formado por personas
con estudios de formación profesional y universitarios el que ha
sufrido un mayor incremento del desempleo.
Según sector

Fuente: Lanbide

• Atendiendo a los distintos sectores económicos, el sector
servicios es el que reúne un mayor número de personas
desempleadas (entorno al 60% de la totalidad de
desempleados/as); también ha sido el grupo que ha sufrido el
mayor crecimiento de la tasa de desempleo (+127,7%; 106
personas más). No es de extrañar, en cambio, viendo el peso
que tiene dicho sector en el municipio.
• Junto con las personas del sector servicios, el colectivo de
personas sin experiencia laboral previa ha sido el que mayor
crecimiento de desempleo ha sufrido (+128,6%).
• La industria y la construcción también han experimentado un
importante crecimiento, aunque ligeramente menor (+76% y
100%, respectivamente).
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4.3 MERCADO LABORAL
Perfil del desempleo
• Por último, para terminar con el perfil del desempleo, no podemos
dejar sin mención la evolución que ha experimentado el número de
desempleados/as de larga duración. Antes de la crisis, las
personas desempleadas de larga duración suponían sólo el 2,4%
de los/as habitantes de entre 16 y 64 años. A partir del comienzo
de la crisis, este porcentaje ha ido incrementando constantemente
y, en la actualidad, ha ascendido hasta el 5,2%, situándose por
encima de la media de Gipuzkoa (4,25%).

Fuente: Udalmap

Evolución de la contratación
• Otro indicador que proporciona información
acerca del mercado laboral es el número de
contrataciones. Como se puede observar en
el siguiente gráfico, el número de contratos y
el de las personas contratadas han tenido
muchos altibajos en los últimos años.
• Fue en el período 2008-09 cuando se
comenzó a percibir la influencia de la crisis
en las contrataciones; se pasó de firmar casi
160 contratos y contratar 94 personas por
cada mil habitantes en 2008, hasta los 99
contratos y 65 personas contratadas al año
siguiente.
• En los próximos dos años volvió a aumentar
ligeramente el número de contratos, pero no
se llegó a recuperar el nivel de 2008.

Fuente: Udalmap
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4.3 MERCADO LABORAL
Perfil de la contratación
• En el año 2012 volvió a descender el número de contratos, con 75 personas contratadas y 111 contratos firmados por cada mil
habitantes (en total, 310 personas contratadas y 475 contratos, es decir, 1,5 contratos por persona).

• En cuanto al perfil de las 475 contrataciones del último año, podemos
subrayar que:
o El 60% de la totalidad de contratos registrados han ido dirigidos a los
hombres.
o La mayor parte de las contrataciones se han concentrado en el
colectivo de personas de entre 25 y 44 años (54,3%) y la menor parte
entre las personas mayores de 45 años.
o En cuanto al nivel de estudios, la mayoría de contratos han ido dirigidos
a personas con estudios de ESO u de inferior nivel (lo que es
razonable, si se tiene en cuenta que las personas con menor nivel de
estudios conforman el 60% de la totalidad de personas desempleadas).
o Por último, respecto a los sectores, el de servicios vuelve a ser el
principal sector, con la mitad de todos los contratos. Se sigue el sector
industrial con un tercio de los contratos.

Fuente: Lanbide

• Por otro lado, no podemos dejar sin mencionar el hecho de que solo el 17%
de los contratos firmados durante los últimos años han sido indefinidos; desde
que comenzó la crisis, se ha reducido considerablemente la estabilidad
laboral. Aún así, este porcentaje es mucho mayor que la media de Gipuzkoa
(6,9%).
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4.3 MERCADO LABORAL
Políticas de empleo
• El Ayuntamiento de Ibarra no dispone de un departamento específico que se encargue del desarrollo económico y el empleo,
en general, por lo que el organismo de referencia para toda la comarca es la agencia Tolosaldea Garatzen, a través de su
Departamento de Empleo.
• Este servicio nació con el fin de ofrecer orientación socio-profesional a los/as habitantes y personas desempleadas de la comarca. No
sólo presta el servicio de orientación laboral, también se encarga de tramitar las distintas necesidades sociales identificadas (en
coordinación con los distintos departamentos y ayuntamientos).
• Servicios que ofrece: Información, orientación y asesoramiento socio-profesional (servicio personal); información e inscripciones de
ofertas de empleo y acciones formativas; cursos y formación de diferentes ámbitos (TICs, procesos selectivos...)
• Los departamentos de empresa y empleo han puesto en marcha varios programa, en las que las personas desempleadas reciben
formación (siendo, posteriormente, contratadas por empresas) y, al mismo tiempo, se presta servicio a empresas: Programa de
formación para la obtención de certificaciones ambientales: tras recibir un curso de 350 horas, las personas desempleadas son
contratadas para realizar prácticas de 500 horas de duración y obtener los certificados en dichas empresas. Programa de Comercio
Exterior e Internacional: formación de 650 horas de duración, dirigida a personas desempleadas, ofreciendo a las empresas la
posibilidad de llevar a cabo estudios de mercado, como caso práctico (se han realizado alrededor de 12-15 investigaciones de
mercado).
• Se han elaborado dos Planes de Empleo en la comarca, en 2012 y 2013.
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4.3 MERCADO LABORAL
APORTACIONES DE Los/aS CIUDADANos/aS
Dificultades y oportunidades para el desarrollo económico y la creación de empleo
•
•
•

Se comenta la necesidad de estudiar las posibilidades de sacar mayor provecho a las huertas. Y, junto con ello, se subraya la necesidad de
promover la cooperación entre diferentes sectores: agrícola, comercial, turístico…
Hay numerosos locales vacíos en Ibarra, muchos de ellos, pertenecientes a negocios que han tenido que cerrar. Por esa razón, comentan que se
debería dar especial importancia al fomento del comercio local.
Se debería promover el empleo en el municipio de las personas desempleadas. En esa línea, se propone la creación de una asociación o similar
de personas desempleadas del municipio, poniendo en valor la experiencia y conocimientos de cada una de ellas.
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4.3 MERCADO LABORAL
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
No se han identificado

A nivel territorial
Plan Comarcal de Empleo

A nivel de la CAPV
ORDEN, de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas y las instancias
normalizadas de solicitud previstas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral.
ORDEN, de 10 de diciembre de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se convocan ayudas extraordinarias para las
personas trabajadoras autónomas.
ORDEN, de 25 de noviembre de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se convocan ayudas extraordinarias de apoyo a la
contratación de personas desempleadas y/o perceptoras de la renta de garantía de ingresos de la Comunidad Autónoma Vasca.
Estrategia de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad Autónoma Vasca 2011-2014
Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014
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4.3 MERCADO LABORAL
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
5. IMPULSAR UNA ECONOMÍA VIVA QUE GARANTICE EL EMPLEO EN LA POBLACIÓN, SIN PERJUDICAR EL MEDIO AMBIENTE
5.1 Impulsar el fomento y la diversificación de la economía
5.1.1 Adoptar medidas para la creación de empleo local y empresas
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4.3 MERCADO LABORAL
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente:
COMPETENCIA MUNICIPAL

1.- Fortalecer la coordinación entre Tolosaldea Garatzen y los distintos departamentos municipales (sobre todo, el departamento de
servicios sociales), dirigiendo las distintas necesidades identificadas a los correspondientes servicios o departamentos de
Tolosaldea Garatzen (empleo, empresas, inmigración…). Realizar diagnósticos socio-profesionales y establecer un sistema de
protocolo para dirigir hacia los correspondientes servicios
2.- Promover un foro o grupo entre las personas desempleadas (para compartir experiencias, apoyarse mutuamente…)

COMPETENCIA SUPRAMUNICIPAL

En colaboración con el Ayuntamiento, intentar aumentar la participación de la ciudadanía en los diversos programas y servicios
que tiene en marcha Tolosaldea Garatzen. Para ello, el Ayuntamiento y Tolosaldea Garatzen deberían proceder a identificar y
seleccionar distintos proyectos a desarrollar en Ibarra conjuntamente. Por ejemplo:
- Realizar el estudio (económico y espacial) sobre la situación de las huertas de Ibarra y desarrollar las posibilidades para la
diversificación de sus actividades (en colaboración con los/as propietarios/as de las huertas)
- Estudio sobre las posibilidades existentes para aumentar la oferta de alojamiento en Ibarra (identificación de personas
emprendedoras y orientación desde TG)
- Programa de sucesión para los sectores del comercio, hostelería y servicios (identificación, por parte del Ayuntamiento, de
los/as propietarios/as a punto de jubilarse, formación y apoyo)
-…
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4.4 DESARROLLO SOCIAL
Situación Social
• El peso de la población extranjera ha incrementado
significativamente durante la última década. Ha pasado
de tener un peso del 1,37% en el año 2003 (60 personas
extranjeras, en total) a representar el 5,79% de la población
en 2013 (264 personas extranjeras, en total). Esta cifra es
similar a la de Tolosa (5,43%), pero aún así se sitúa por
debajo de la media de Gipuzkoa (6,48%).
• La mayor parte de este colectivo está formada por hombres
(60%) y, aunque predominen los grupos de edad en activo
(alrededor del 77% de la población extranjera de Ibarra tiene
entre 16 y 64 años), los menores de 16 años también
suman un importante número de personas (22%).

Fuente: INE

• El 40%, aproximadamente, de la población extranjera es de Europa y el 35,6% de la Unión Europea. El resto, provienen, sobre todo, de
África (32%; marroquíes, casi en su totalidad) y de América (26,5%; de diversos países sudamericanos).
• Este colectivo dispone, en general, de menos
recursos económicos y una menor protección
social (familia, amistades, etc.). Forman el
colectivo mayoritario de usuarios de los servicios
sociales, así como de beneficiarios de las ayudas
de la Renta de Garantía de Ingresos.
• En la situación de crisis que estamos viviendo,
existe el riesgo de que la ciudadanía perciba como
problema este crecimiento de la inmigración,
aunque no se haya identificado, por el momento,
ningún problema significativo de convivencia.
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4.4 DESARROLLO SOCIAL
Situación Social
• A pesar de que, actualmente, la población de Ibarra sea ligeramente más joven que el de la media de Gipuzkoa, donde se
registran índice de Envejecimiento y Sobre-envecimiento más bajos, de cara al futuro, las previsiones no son tan positivas. Si
observamos la estructura de la pirámide actual, se percibe que el índice de maternidad puede sufrir un descenso (con lo que se
registrarían menos nacimientos) y que el índice de envejecimiento, en cambio, puede aumentar. Esto supondría una aceleración del
envejecimiento de la población (ver detalles en el apartado sobre población)
• En cuanto a los recursos económicos de la población,
la renta personal media de Ibarra es de casi 1.500 €
menos que la de la comarca y el territorio histórico en
general (-6%). En el caso de la renta familiar, la diferencia
es ligeramente inferior (5%). Si observamos la evolución,
en cambio, en Ibarra ha sido más positiva la evolución que
ha experimentado la renta media familiar.

2001
2003
2006
2009
2011
∆ 2001-2011
∆ 2009-2011

Ibarra
26.831
31.029
36.393
41.080
41.759
+55,6%
+1,7%

Tolosaldea
29.061
32.110
37.306
43.253
43.963
+51,3%
+1,6%

Gipuzkoa
30.218
32.692
38.704
43.950
43.589
+%44,2
-0,8%

EAE
30.009
32.609
38.853
42.729
42.192
+%40,6
-1,3%

Fuente: Udalmap

• De todos modos, y en lo que a la pobreza se refiere, la proporción de
las personas que reciben la Renta de Garantía de Ingresos (19,0‰) es
más baja que la de Gipuzkoa (20,1‰) y Tolosa (21,7‰).
• De esta manera, en febrero de 2014 había, en total, 81 expedientes
activos de RGI. En cuanto al perfil de las personas solicitantes, la
mayoría son mujeres (65%), personas con bajo nivel de estudios (63%)
y, respecto a la edad, las personas de entre 30 y 49 años (casi la mitad). 138
Fuente: Lanbide
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4.4 DESARROLLO SOCIAL
Situación Social
• En cuanto a la seguridad ciudadana, es reseñable
que el índice de delitos de Ibarra se sitúa por debajo
de la media de Gipuzkoa. Se han registrado 25 delitos
por cada mil habitantes en Ibarra y casi 34 en
Gipuzkoa.
• Los accidentes de tráfico en Ibarra también se sitúan
por debajo de la media de Gipuzkoa (3 accidentes por
cada mil habitantes frente a los 10 accidentes de
Gipuzkoa). El número de peatones atropellados, en
cambio, fue más que el doble que en Gipuzkoa en el
año 2012, (9 atropellos por cada 10.000 habitantes,
mientras que en Gipuzkoa fueron nada más que 4).
• Además, tanto en el caso de los accidentes de tráfico
como en el atropello de peatones, la tendencia en
Ibarra ha sido ascendente

Fuente: Udalmap

Servicios sociales y políticas sociales específicas
• RESPECTO A LOS EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y SANITARIOS, en general, la oferta es suficiente para responder a las
necesidades actuales; aunque algunos de dichos servicios no se presten en Ibarra, ya que la oferta comarcal en este aspecto es amplia.

☺

• Aparte del centro público de salud de Ibarra, el centro privado concertado que actúa como Hospital Comarcal de Tolosaldea (Clínica de la
Asunción) también se encuentra en el municipio. Este centro, en colaboración con Osakidetza, ofrece servicios especiales a los/as
enfermos/as crónicos/as de la comarca y, desde 2012, también cuenta con un Servicio de Hospitalización Domiciliaria y una Unidad de
Hospitalización de Estancia Media para las personas de la tercera edad.
• Existen también otros muchos equipamientos dirigidos a la tercera edad como, por ejemplo, el Hogar de Jubilados y las Viviendas
comunitarias o tuteladas. Es reseñable, en cambio, que este servicio no ha tenido una gran acogida, a pesar de que en el municipio haya
personas que puedan necesitar este servicio (personas mayores que viven solas, las que viven alejadas del centro urbano, etc.).
• El Ayuntamiento comenzó en el año 2010 a desarrollar el proyecto para la construcción del Centro de Día para la tercera edad, pero en 2011
se abandonó dicho proyecto, cuando se construyó un Centro de Día en Tolosa, que presta servicio a toda la comarca. Actualmente, en lugar
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del Centro de Día, se ha acordado construir un Garagune.
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4.4 DESARROLLO SOCIAL
Servicios sociales y políticas sociales específicas
• En diversos municipios de Tolosaldea, existen en la actualidad 5 residencias y 2 centros de día para cubrir las necesidades actuales de la
comarca.
•

☺

Además de los equipamientos mencionados, el municipio dispone de 32 apartamentos dotacionales para los jóvenes y dos viviendas
para casos de emergencias. Dichas viviendas son polivalentes, por lo que pueden tener diferentes utilidades.

• EN CUANTO A LAS POLÍTICAS SOCIALES, a pesar de que el Ayuntamiento no dispone de ningún Plan específico, hay en
marcha distintos servicios y programas dirigidos a cubrir las necesidades de distintos colectivos:
- Programas de ayuda domiciliaria y ayudas de dependencia para la tercera edad, viviendas comunitarias o tuteladas…
- Gestión de apartamentos dotacionales para los jóvenes
- Servicio de atención dirigido a personas inmigrantes (atención individualizada); programa especial de acogida, a nivel de comarca;
servicio de traducción; en el marco del programa de Convivencia y con la ayuda de educadores/as de calle, se desarrollan
campañas de sensibilización, talleres…
- Otros programas: Programa de Pluralidad y Convivencia, educadores/as d calle, escuela de padres y madres, banco de
alimentos…
• En el campo de la igualdad, en el año 2012 se realizó un diagnóstico para analizar la situación del municipio; en cambio, no se ha
elaborado ningún plan al respecto.
• A pesar de la crisis, el presupuesto municipal destinado a los Servicios Sociales no ha disminuido, al contrario, este año se ha hecho una
mayor aportación y se han mantenido las subvenciones complementarias (Ayuda de Emergencia Social...)..
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APORTACIONES DE Los/aS CIUDADANos/aS
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Es por todos conocido que en Ibarra hay cada vez más inmigrantes. En general, se comenta que no están bien integrados y que el Ayuntamiento
y los/as vecinos/as deberían dar pasos en esta línea. Se comenta que, probablemente, las mujeres tengan mayor facilidad para la integración, ya
que son ellas, normalmente, las que se encargan de llevar a sus hijos/as a la escuela. Entre los hombres, en cambio, es más difícil.
Se propone organizar actividades dirigidas a la integración de las personas extranjeras y a conocernos.
Se pone sobre la mesa la necesidad de un Plan que impulse las relaciones entre inmigrantes y locales.
También se sugiere poner en marcha diversas iniciativas que puedan favorecer el fomento de la cohesión entre habitantes de distintas
generaciones. Para que surjan dinámicas de interacción entre niños/as, jóvenes y personas adultas autónomas y dependientes.
Se señala también la posibilidad de establecer contraprestaciones a cambio de las subvenciones recibidas. Organizando la auzolana, realizando
servicios comunitarios dirigidos a los/as vecinos/as, etc. Esto favorecería, a su vez, la inserción de estas personas en el mundo laboral así como
en la sociedad.
Se propone gestionar por parte del Ayuntamiento las viviendas vacías tanto para las personas extranjeras como para las locales, para que sean
económicamente más accesibles.
Se dice que se debería impulsar el alquiler social para cubrir la necesidad de vivienda para los jóvenes.
Se comenta que los servicios básicos para la gente mayor son escasas. Habrá que tener en cuenta que, según la tendencia demográfica, la
población es cada vez mayor.
Se comenta que la ubicación del Gaztetxe no es adecuada y que sería necesario trasladarlo. Hay, en cambio, diferentes opiniones respecto a este
tema.
Se considera necesario disponer de un local o centro para niños y niñas, en el que puedan pasar el tiempo o realizar distintos trabajos en su ocio.
Se dice también que se necesita una Escuela Pública Vasca. Si los/as alumnos/as con pocos recursos se marchan a la escuela pública de
Tolosa, el futuro de la Ikastola de Ibarra puede correr peligro.
Se ve la necesidad de fortalecer y socializar los servicios sociales.
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PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
Normativa sobre el registro municipal de parejas no casadas

A nivel territorial

A nivel de la CAPV
LEY 3/2009, de 23 de diciembre, de modificación de la ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.
LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
LEY 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
LEY 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias.
Ley de Servicios Sociales (proyecto)
LEY 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales.
Planes Estratégicos de Servicios Sociales (2010-2014).
II. Plan Interinstitucional de Inclusión Social 2007-2009
V. Plan Quinquenal de Drogodependencias de la CAPV. 2004-2008
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4.4 DESARROLLO SOCIAL
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR

1. . GARANTIZAR Y DESARROLLAR SERVICIOS MUNICIPALES, DE VIVIENDA Y CULTURA, IDIOMA, DEPORTES, OCIO Y GÉNERO
1.4. Adaptación y desarrollo de los servicios sanitarios y sociales
1.4.1. Continuar prestando los servicios que prestan los Servicios Sociales y garantizar su extensión en la medida en la que vaya creciendo el
municipio
1.4.2. En el ámbito de los servicios, realizar un estudio sobre las necesidades presentes y futuras de los/as ciudadanos/as, para realizar una
previsión acerca de los servicios
1.4.3. Analizar la posibilidad de ampliar la oferta de servicios ambulatorio, en coordinación con el Gobierno Vasco
1.4.6 Desarrollar el centro Garagune, el Centro de Día para personas con deficiencia intelectual
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4.4 DESARROLLO SOCIAL
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente:
.
COMPETENCIA MUNICIPAL

1.- Elaborar un protocolo de acogida para las personas inmigrantes y poner medios para ofrecerles un servicio integral como
colectivo
2.- Trabajar en la sensibilización de la población autóctona, para evitar que en el futuro se perciba la presencia de inmigrantes como
un “problema”
3.- Impulsar iniciativas que favorezcan la inserción social y su integración en el municipio (foros o espacios para el encuentro entre
inmigrantes y vecinos/as autóctonos/as, trabajar la interculturalidad...)
4.- Desarrollar un Plan de Igualdad a nivel municipal, en base al diagnóstico realizado en el ámbito de la igualdad
5.- Desarrollar el centro Garagune, el Centro de Día para personas con deficiencia intelectual
6.- Optimizar el uso y aprovechamiento de los equipamientos de servicios sociales existentes actualmente (viviendas para casos
de emergencia, viviendas comunitarias para personas de la tercera edad…)
7.- Mantener la oferta de ayudas dirigidas a la tercera edad existentes actualmente (ayuda domiciliaria, ayudas para casos de
dependencia…) y, de cara al futuro, establecer los medios necesarios para poder responder adecuadamente al crecimiento previsto
8.- Promover foros o puntos de encuentro entre diferentes generaciones
9.- Promover entre la ciudadanía (y las personas desempleadas) un programa de formación ligada al cuidado de personas de la
tercera edad y de las personas en situación de dependencia, en general
10.- En colaboración con Tolosaldea Garatzen, realizar diagnósticos socio-profesionales de las personas atendidas en Servicios
Sociales (dirigiéndolos al servicio de empleo, en función del diagnóstico realizado por Tolosaldea Garatzen)
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
EDUCACIÓN
Oferta educativa
• La infraestructura principal que cubre la necesidad educativa en Ibarra es la de la Ikastola Uzturre y la Haurreskola (Kukumiku).
• La Ikastola Uzturpe es un centro privado concertado. Su edificio principal, al contrario que el resto de edificios, no ha sido hasta
ahora de titularidad municipal, y ese hecho ha generado en los últimos años problemas entorno a su mantenimiento. Actualmente, el
Ayuntamiento está inmerso en el proceso para asumir la titularidad de dicho edificio y para determinar diversos aspectos relativos a
su mantenimiento.
• La segunda infraestructura es un servicio público ligado al servicio de guardería; el Ayuntamiento lo puso en marcha en 2003, para responder a la
creciente demanda existente en el municipio. Desde el año 2008, lo gestiona el Consorcio Haurreskolak.
• En este sentido, el Ayuntamiento ha realizado importantes inversiones durante los últimos años para adquirir y acondicionar diversos edificios y
locales y no se prevé realizar ninguna gran inversión para los próximos 2-3 años, ya que los presupuestos también han disminuido.
• Desde el Ayuntamiento, también se dinamiza la Ludoteca Municipal Txontxo. Para su gestión, se contrata una empresa exterior y, en estos
últimos años, ha sido la Ikastola Uzturpe la adjudicataria de este servicio. El traslado de la ludoteca desde el centro al barrio Azkue, supuso una
reducción muy significativa del uso de sus servicios. Hasta que se llevo a cabo este cambio, además del servicio diario (de lunes a viernes), en
Navidades, Semana Santa y verano, la Ludoteca ofrecía servicios especiales; hoy en día, sólo se ofrecen servicios especiales, ya no existe el
servicio diario. El Ayuntamiento ha colgado en su página web una encuesta para recoger las opiniones y valoraciones de los/as vecinos/as sobre
el servicio de Ludoteca. Según ha manifestado el Ayuntamiento, salvo alguna que otra queja puntual, no se han recibido solicitudes para ampliar
los servicios.
• Tras la inauguración de la guardería en el curso 2004-2005, comenzaron su andadura educativa 76 bebés y, paralelamente, en ese mismo curso,
se matricularon en el ámbito privado 197 alumnos/as.
• Respecto a su evolución, a pesar de que,
durante los primeros cursos, el número de
bebés matriculados aumentó ligeramente,
llegando hasta las 82 matriculaciones en
2008, a partir de ese curso, la tendencia ha
sido descendente hasta el curso 20112012, llegando sólo hasta las 26
matriculaciones.
Esa
cantidad
es,
aproximadamente,
un
tercio
del
número
de
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar
matriculaciones inicial.
• Probablemente, la crisis pueda influir notablemente en esta tendencia a la baja; ya sea porque los padres y/o madres hayan quedado en el
paro, por la reducción de los recursos de las familias, porque los cuidan los/as abuelos/as... En este sentido, el Ayuntamiento ha recibido145
una solicitud por parte de un grupo de padres y madres, para la implantación de un espacio para niños y niñas, para que los padres y
madres interesados dispongan de un espacio propio para cuidarlos. El Ayuntamiento está estudiando su vialbilidad y diversas alternativas.
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
EDUCACIÓN
Oferta educativa

☺

• El número de alumnos/as de la Ikastola, por su parte, ha
experimentado un crecimiento continuo y significativo a partir de
2008; en la última década, en concreto, se ha multiplicado por
más de dos el número de alumnos/as, pasando de los/as 179
alumnos/as en el curso 2001-2002 hasta los/as 400 alumnos/as
este último curso.
• En total, es decir, sumando la oferta educativa pública y privada
de Ibarra, en el curso 2011-2012 estaban matriculados/as 425
niños/as, lo que supone una gran diferencia en comparación con
los/as 183 niños/as matriculados/as al comienzo del milenio.
• Respecto a los cursos, la oferta educativa actual del municipio
cubre hasta la educación secundaria. En este ámbito, en lo que
se refiere al curso 2011-2012, el colectivo más significativo lo
forman los/as alumnos/as de primaria; la educación infantil
representa el 43,1% de los/as alumnos/as y la educación
secundaria, el 13,2%.

Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar

•

•

Respecto a los contenidos educativos, hay que señalar que el bilingüismo
comienza desde la educación infantil – euskara e inglés desde los cuatro
años –. En educación primaria – desde los 6 hasta los 12 años – se
incorpora el español en el mapa lingüístico y se trabajan activamente
ciertos aspectos tales como la lógica matemática, el vínculo respecto al
entorno, las amistades y relaciones, los valores sociales, la cultura vasca,
Txanela.net y proyectos de Idazketa Sortzailea.
Por último, en cuanto a la Educación Secundaria, tiene una orientación
académica, personal y profesional y se trabajan los TICs - blogs y wikis,
ostadar.net - así como estrategias de aprendizaje y valores de
convivencia.
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Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
EDUCACIÓN
Demanda educativa
•

En el aspecto de la demanda, mediante la cuantificación de los/as niños/as y jóvenes de entre 0 y 18 años, se ha calculado que Ibarra posee
un colectivo potencial de 775 alumnos/as para el año 2013 (demanda potencial que no ha cambiado en absoluto durante el último trienio
2011-2013).
• Sin embargo, por edades, en el número de niños/as y jóvenes del segundo ciclo de la educación infantil (3-5 años) y la educación primaria
(6-11 años) ha habido un crecimiento del 2,8% y 7,8%, respectivamente, entre los años 2012 y 2013; en cantidades absolutas, serían 17
alumnos/as potenciales más en el primer caso y 12 más en el segundo.
• La demanda potencial de la educación
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR (EXCEPTO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)
secundaria obligataria, en cambio, ha habido un
descenso del 5,3% en el curso 2012-2013 y la
demanda potencial del primer ciclo de la
educación primaria se ha mantenido sin
cambios. Por último, la demanda potencial
posterior a la educación secundaria obligatoria
(17-18 años) sufrió un acusado descenso
Fuente: INE. Censo municipal de la población
durante el curso 2012-2013 (-20,9%).

Balance oferta – demanda
• Si comparamos el número de matriculaciones en los equipamientos educativos del
municipio en 2012 con la demanda potencial, se puede observar que el déficit global
es de 268; el saldo es negativo en los tres niveles de la educación: En Educación
Infantil (-96), Educación Primaria (-57) y Educación Secundaria Obligatoria (-115).
• A pesar de que el número de matrículas no coincide exactamente con el número
plazas, este dato es muy significativo para conocer la proporción de la demanda que
cubre la oferta educativa existente. De este modo, el nivel de cobertura en Educación
Infantil es del 66%, en Educación Primaria del 77% y en ESO, del 33%.

BALANCE ENTRE LA OFERTA POTENCIAL EDUCATIVA Y LA DEMANDA

Educación infantil
(0 - 5 años)
Educacion primaria
(6 - 11 años)
Educación Secundaria
Obligatoria
(12 - 16 años)

TOTAL

2012
Demanda
potencial

2012
Matriculación

Diferencia

Cobertura
(en %)

279

183

-96

%65,6

243

186

-57

%76,5

171

56

-115

%32,7

693

425

-268

%61,3

Fuente: INE. Censo municipal de la población

•

•

En Educación Primaria, tal y como hemos señalado anteriormente, muchos/a niños/as de entre 0 y 3 años no se escolarizan a pesar de
haber plazas (en la guardería municipal hay plazas libres). En Educación Primaria y, sobre todo, en ESO, una gran proporción de
alumnos/as estudia fuera del municipio, la mayoría de ellos/as en Tolosa, donde tanto la oferta pública como la privada son más amplias y
la proximidad y el transporte público facilitan que los/as alumnos/as acudan allí
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En general, teniendo en cuenta estos factores, no se perciben grandes déficits, aunque hay vecinos que consideran negativo el hecho de
no haber en Ibarra un centro público.
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
EDUCACIÓN
Nivel educativo de la población
• El nivel educativo de Ibarra es bastante inferior al de Gipuzkoa y al de la CAPV, en general. De hecho, casi la mitad de los/as habitantes
(47,2%) no tiene estudios secundarios; en Gipuzkoa y la CAPV, esa proporción es de entre el 38% y el 39%. La representación de las
personas sin estudios llega casi a doblar las cifras de Gipuzkoa y la CAPV (5,8% vs. 3%).
• Además, en esta línea, la representación de los/as habitantes que poseen estudios medios y superiores es inferior: La proporción de
los/as habitantes con estudios universitarios o superiores en Ibarra es del 10,5%, frente al 15% de Gipuzkoa y la media de 16% de la
CAPV. Además, el número de habitantes con estudios medios o superiores (7,2%) es un punto inferior que el de la media de Gipuzkoa y
la CAPV.
• La menor representatividad de los estudios medios y universitarios, supone una mayor representatividad de los/as habitantes con
estudios de formación profesional (20%), frente al 17% de Gipuzkoa y de la Comunidad Autónoma.
• Por otra parte, el colectivo con estudios secundarios (15,1%), se sitúa un 5% por debajo de la media de Gipuzkoa y la CAPV.

Fuente: Eustat. Censo de población y vivienda. 2011
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
EUSKARA
Nivel de euskaldunización
• Ibarra es un municipio muy euskaldun; en cifras, 8 de cada 10 habitantes conoce el euskara, el 65,1% es euskaldun y el 15,7% casi
euskaldun. Esa proporción de euskaldunes es, además, superior al de la media de Gipuzkoa (53,3%), y aún mayor, si la comparamos con la
cifra de la Comunidad Autónoma Vasca (37,2%).

☺

• En comparación con el contexto comarcal, en cambio, el colectivo de euskaldunes de Ibarra es un 6% menor que el de Tolosaldea (71%).

Fuente: Eustat. Censo de población y vivienda. 2011

Fuente: Eustat. Censo de población y vivienda. 2011

• En cuanto a la evolución, durante el período 2001-2006, el peso de las
personas euskaldunes ha disminuido 3 puntos porcentuales (de ser del
68,5% ha pasado a ser del 65,1%) y la proporción de las personas casi
euskaldunes ha incrementado en un 8,3%. La proporción de erdaldunes, en
cambio, ha crecido en un 8%.

Utilización del euskara
• Aunque el colectivo de euskaldunes tenga mayor presencia, se impone el uso del español en los hogares (46%), frente al uso del euskara
(40%). El otro 13% utiliza las dos lenguas y, ligado al fenómeno de la inmigración, el 17% de los/as habitantes utiliza otra lengua que no es
ni el euskara ni el español.
• Durante esta última década, la tendencia de la introducción emergente del español en los hogares, es una realidad que choca con la mayor
presencia que ha tenido el euskara en los hogares a lo largo de la historia. Mientras que en el año 2001, las personas que hablaban
español eran el 39%, hoy en día esa cifra ha alcanzado el 46%. Este crecimiento ha tenido lugar en detrimento del colectivo que usaba el
euskara y, muy especialmente, del que usaba el español y el euskara – durante la última década, se han reducido en un 3% y 6%,
respectivamente, los hablantes de ambos colectivos -. Para terminar, y coincidiendo con el crecimiento del número de personas 149
extranjeras, la proporción del colectivo que usa otra lengua distinta al euskara y el español ha incrementado en un punto porcentual.
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
EUSKARA
Utilización del euskara

2001

2006

2011

Euskara

42,6%

40,3%

39,9%

Gaztelera

38,6%

42,8%

46,0%

Biak

18,2%

16,2%

12,3%

Besteren bat

0,6%

0,7%

1,7%

GUZTIRA

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Eustat. Censo de población y vivienda. 2011

• Ese perfil lingüístico descrito es diferente al de Tolosaldea, ya que, en la
comarca, se impone el colectivo que utiliza el euskara en el hogar (46,5%),
frente a los que optan por el español. A pesar de todo, en comparación con
Gipuzkoa (26%) y la CAPV (13,7%), el colectivo de vascoparlantes es
notablemente más grande.
Fuente: Eustat. Censo de población y vivienda. 2011

El Euskara dentro de la actividad municipal
• El nivel de conocimiento del personal es muy alto y, en cuanto a la utilización, también es muy singificativa su utilización, al menos
en el ámbito formal. En la comunicación no formal, en cambio, todavía predomina la utilización del español.
• Hoy en día, todos/as los/as trabajadores/as del Ayuntamiento son bilingües y se puede decir que en el ámbito laboral municipal predomina el
euskara como lengua de trabajo así como lengua de comunicación formal.
• El Ayuntamiento ha apostado por trabajar sólo en euskara y, en los últimos años, se ha realizado un gran esfuerzo para incrementar la
producción en euskara, por lo que se ha reducido considerablemente el número de traducciones del español al euskara. Esto conlleva,
asimismo, realizar tareas de corrección de textos, aclarar dudas, etc; por lo tanto, las tareas que se ahorran por un lado se compensan por el
otro.
• En este proceso de total euskaldunización, se considera necesario el reciclaje a través de la formación. De todos modos, se consideran muy 150
positivos los avances logrados y, con el tiempo, los/as trabajadores/as municipales van adquiriendo mayor autonomía.
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
EUSKARA
Políticas municipales
• Los Planes vigentes actualmente en el ámbito del euskara son el Plan de Uso Interno (PUI) y el Plan General de Revitalización del Euskara
(EBPN).
• El primer Plan de Uso Interno se elaboró en el año 2002 y se actualizó por primera vez en 2005. Ese mismo año se elaboró el primer Plan
General de Revitalización del Euskara y el Plan de Uso Interno se integró en dicho plan. Ambos planes se renovaron por última vez en el año
2008. El pasado año correspondía renovar el plan, pero ya que el Ayuntamiento pretendía integrarse en UEMA (Mancomunidad de
Municipios Euskaldunes) y aprovechando el diagnóstico que este proceso requería, se acordó actualizar el plan. Pero el procesó se retrasó y
aún no se ha realizado el diagnóstico, por lo que se decidió prorrogar el plan anterior (aún sigue vigente dicho plan).
• Se prevé comenzar a desarrollar el Plan de Acción para la Promoción del Euskara, el cual sustituirá el Plan General de Revitalización del
Euskara y el Plan de Uso Interno.
• Dentro de ese plan, se pretende priorizar, entre otros, la euskaldunización de inmigrantes y jóvenes parejas. El mundo laboral es otro
aspecto que aún no se ha desarrollado (salvo algunas campañas comerciales).
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
CULTURA Y DEPORTE
Equipamientos culturales
• El principal equipamiento cultural de Ibarra el la casa de cultura Benito Izagirre, que alberga la biblioteca, talleres, salas de reunión, salas
polivalentes… Además, Ibarra también cuenta con otros equipamientos para poder responder a las demandas del municipio en el ámbito
de la cultura y la juventud. Los más destacados son:
CULTURA
-

KzGunea
Local de danza de Ibai-Gain
Locales de ensayo para grupos musicales
Local de danza de Azkue
Escuela de Música Loatzo

-

☺

JUVENTUD
Gaztetxe
Local del grupo de ocio Txiribitu
Ludoteca Txontxo
Local de los/as educadores/as de calle
Antigua ludoteca
Viviendas dotacionales para jóvenes

• En el ámbito de la educación musical, en Ibarra tenemos la Escuela de Música Loatze, que se gestiona desde la Mancomunidad y tiene los
objetivos siguientes: Ofrecer la oportunidad de estudiar música a los/as vecinos/as que así lo deseen; intervenir en el ambiente cultural del
pueblo, para que los municipios pequeños sigan con vida.
• El equipamiento y la oferta cultural de Ibarra es bastante amplia, si se tienen en cuenta el tamaño del municipio y la proximidad de Tolosa.
Entre la ciudadanía también, en general, se considera suficiente la oferta, aunque se ha percibido la necesidad de un salón multifuncional para
algunos actos multitudinarios (en el anterior Plan de Agenda 21 también se advertía esta necesidad).

Utilización de los equipamientos culturales
• Respecto a la biblioteca municipal, en el año 2013 se adquirieron 1.003 nuevos documentos (libros, revistas, DVDs, CDs, CD-ROMs) y
disponía de 26.233 ejemplares a final de año. Ese mismo año, se hicieron 12.649 préstamos (2,99 por cada habitante), la mayoría de ellos
impresos (60%) y DVDs (35%). Mientras que los préstamos de documentos impresos ha experimentado un importante crecimiento, el
préstamo de DVDs, CDs, etc. ha descendido.

☺

• En la sección infantil se han realizado más préstamos que en la sección de adultos (aunque los adultos hayan sido quienes más préstamos
acumulan). Se han tomado prestados 3.254 libros en euskara, 3.905 en español y 252 en otras lenguas (sobre todo, en inglés). El préstamo
de libros en euskara ha disminuido y el de los libros en español e inglés ha aumentado, pero en una muy pequeña proporción. En la sección
de adultos, se han tomado prestados 417 libros. El resto (2.837) de libros en euskara que se han prestado han sido de la sección infantil.
• Existen 1.288 tarjetas de socio para realizar préstamos (30,4% de la población de Ibarra), 64 más que en el año 2012. Los/as usuarios/as del
servicio de biblioteca (no se refiere a personas diferentes) han sido 12.792, 284 más que en 2012. Estas cifras supondrían que cada ibarrés ha
152
estado en la biblioteca 3 veces durante el año. En 2013, la biblioteca ha tenido el mayor número de usuarios/as que haya tenido jamás.
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
CULTURA Y DEPORTE
Utilización de los equipamientos culturales

☺

• Durante el curso 2013-2014, en el campo de talleres culturales, se organizaron 6 cursos en los que participaron 58 personas (el 78%
mujeres); 38 de esas personas eran de Ibarra y el resto eran de los municipios cercanos. Al final del curso, se organiza una exposición en la
casa de cultura durante tres semanas, con los trabajos realizados durante el curso
• Además de las fiestas del municipio y de los barrios, también se organizan diversas actividades durante todo el año, por parte del
Ayuntamiento y diversos agentes y asociaciones.
• Y muestra de ello, las cifras de 2013 correspondientes a la Casa de Cultura de Ibarra:
- En las actividades socioculturales organizadas en el salón de actos de la Casa de Cultura participaron 2.929 personas.
- Para otras actividades, el salón de actos principal acogió a 3.412 personas en total, 632 personas menos que en 2012, pero 478
más que durante el año 2011.
- La mayor utilización de las aulas para grupos ha tenido lugar en el año 2013, con 715 usuarios/as, 78 más que en 2012 y 205 más
que en 2011.
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES LLEVADOS A CABO EN
EL SALÓN DE ACTOS Y PARTICIPANTES
Lugar
XIII SEMANA DE LA CULTURA
SEMANA DE PASCUA
TXIRIBITU 20 ANIVERSARIO
SESIONES DE CUENTACUENTOS
SESIONES DE GRUPOS LOCALES
EXPOSICIONES
CONFERENCIAS, PROYECCIONES,
EXPOSICIONES,…
OTROS EVENTOS

Días/Sesiones

Participantes

3
4
2
5
2
107

215
350
115
275
165
1.071

13

498

3

240

UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS Y LAS AULAS PARA GRUPOS,
POR MESES
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Areto nagusia
Días
Usuarios/as
7
285
5
125
6
225
13
968
22
225
20
247
1
90
26
320
16
220
37
695
14
467

Salas para grupos
Días
Usuarios/as
13
115
16
56
6
43
11
91
12
93
8
64
--3
28
10
85
15
93
8
57
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
CULTURA Y DEPORTE
Equipamientos deportivos
• En cuanto a las instalaciones deportivas, el equipamiento principal es el Polideportivo Belabieta. En dichas instalaciones encontramos:
– Pista polideportiva: fútbol sala, balonmano, volleyball, baloncesto, gimnasia rítmica.

☺

– Frontón: además de las actividades relacionadas con la pelota, también se utiliza para el patinaje y el hockey.
– Fitness Aerobic y salas de Bulder.
– Pared exterior de escalada
– Sala de tratamientos corporales: solárium vertical, sauna seca, baño turco y jacuzzi
• Ese equipamiento ofrece diversas actividades: aerobic y mantenimiento físico para adultos, fimnasia para la tercera edad, yoga, spinning,
gimnasia rítmica, pelota…
• El Ayuntamiento dispone también de los siguientes equipamientos:
– Emeterio Arrese: cuenta con un frontón descubierto y pistas deportivas
– Frontón Jesús Guridi: se trata de un frontón sin cubierta. También dispone de una pista de tenis
– Ikastola Uzturpe: Una zona deportiva abierta, con pistas para jugar al baloncesto, volleyball, balonmano y fútbol sala y para
realizar carreras rectas.

Utilización de equipamientos deportivos
• En cuanto a la utilización o la participación, según datos facilitados por Kirolbegi, el nivel de participación en los tres campos ha sido muy
diferente:

•

-

En el deporte escolar, durante el curso 2010-2011 había 279 licencias y 82 deportista

-

Respecto al Deporte Federado, este curso solamente se participó únicamente en 3 modalidades (Ciclismo, Herri Kirolak y Deportes de
Invierno), donde se repartieron 39 licencias. En el curso 2006-07, en cambio, participaron 8 clubes en seis modalidades, con 92
licencias.

-

Para terminar, en lo que se refiere al deporte municipal, el número de abonados muestra una tendencia descendiente; en 2006 había
990 abonados, aproximadamente el 23% de la población; en 2010, esa cifra descendió hasta los 725 abonados (17% de la población).

Se puede decir que en este descenso de la participación o utilización han influido dos factores que son, por una parte, la crisi y, por otra, la
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competencia que ha supuesto la oferta de Tolosa, ya que es más amplia y plural.
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
CULTURA Y DEPORTE
Dinámica cultural y deportiva de la ciudadanía
•

El tejido asociativo social, cultural y deportiva de Ibarra es amplia (28 asociaciones) y participa activamente en la organización y gestión
de diversas actividades e iniciativas, en colaboración con el Ayuntamiento. La participación ciudadana también es significativa, tal y como
lo demuestran los datos mencionados anteriormente.

•

Es reseñable, en cambio, es hecho de que, en general, la paricipación de la juventud en la dinámica cultural es escasa. Existen
numerosos locales para jóvenes en Ibarra y ello, a veces, supone un aislamiento de los jóvenes respecto al ambiente del municipio. El
Ayuntamiento está realizando un estudio sobre dichos locales de jóvenes, para regularizar su funcionamiento y evitar los posibles
problemas que pueden generar.

•

Hablando de equipamientos y actividades culturales y deportivas, en general, parece ser que, entre la ciudadanía, se considera
necesaria la oferta existente, aunque nunca se podrá competir con la amplia oferta de Tolosa, siendo muy difícil evitar la fuga hacia
Tolosa. Además, la proximidad de Tolosa permite a los ibarreses completar la oferta del municipio, cubriendo las posibles carencias que
existan.

Patrimonio cultural y zonas arqueológicas

☺

• En Ibarra se encuentra el caserío Azkue, un edificio del siglo XVIII. Este caserío está recogido en el Listado General del Patrimonio Cultural
Vasco, con la categoría de Monumento.
• Las Zonas de Presunción Arqueológica del municipio son las siguientes, 9 elementos en total: La iglesia San Bartolomé de Etxezarreta y la
ermita de Izaskun, los caseríos Ugarte, Zubiaurre, Iristizabal, Bizkardo, Azkue y Etxezarreta, y la Antigua Ferrería de Azkue. Analizando
importantes huellas encontradas en esas zonas, solares o edificios, se puede afirmar que en ellas se encuentra un yacimiento arqueológico.
• Además, Ibarra cuenta con una larga lista de Bienes Inuebles de Interés Cultural, entre los cuales, existen varios que han sido propuestos
para su nombramiento como Monumento, tales como Villa Berri (casco urbano), el puente Zubitxo (Ibarra), la iglesia San Bartolomé (casco
urbano); otros, han sido propuestos para su protección a nivel municipal: la casa Bizkardo (Ardindegi), la ermita de Nuestra Señora de
Izaskun (Izaskun), el molino Errota Txulo, los caseríos Etxezarreta (Egialde), Arane (casco urbano), Don Peru, Montes, Zume, Txontxo, el
frontón del consistorio (Herriko Plaza), el consistorio, el parque Bolatoki (casco urbano), el frontón Jesus Guridi, el frontón Parque (casco
urbano), el Ambulatorio (casco urbano), las casas situadas en la calle Euskal Herria 18, 19 y 46, y la Casa Piano (Euskal Herria 49)…
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
APORTACIONES DE Los/aS CIUDADANos/aS
Euskara
•
•
•

Se pone sobre la mesa la preocupación acerca de la utilización del euskara. A pesar de que, entre los/as ibarreses/as el nivel de conocimiento
sea alto, en la calle se oye a mucha gente que habla español.
Se considera oportuno crear puntos de encuentro para impulsar el euskara.
Se solicita establecer horarios flexibles y facilitar recursos económicos para poder aprender euskara.

Cultura y deporte
•
•
•

Se comenta que el número de asociaciones del municipio es muy elevado y que se organizan diversas actividades a lo largo del año. A la hora de
organizar dichos eventos o actividades participan muchos/as ciudadanos/as, como voluntarios
Se considera necesario un espacio cubierto multifuncional, que permita albergar actos culturales de todo tipo
La oferta económica de Tolosa supone una competencia para Ibarra y muchos/as ibarreses/as se marchan a Tolosa a practicar deporte; este
hecho afecta negativamente sobre el número de abonados del polideportivo municipal
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
Ordenanza Municipal que dicte las Normas para la Promoción y Normalización del Uso del Euskara en el Ayuntamiento de Ibarra y en el Municipio
Ordenanza Municipal sobre espectáculos públicos y actividades recreativas

A nivel territorial

A nivel de la CAPV
Plan Vasco del Deporte
Plan Vasco de la Cultura
Plan General para la Revitalización del Euskara
Plan de Acción para la Promoción del Euskara
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
1. GARANTIZAR Y DESARROLLAR SERVICIOS MUNICIPALES, DE VIVIENDA Y CULTURA, IDIOMA, DEPORTES, OCIO Y GÉNERO
1.5. Ofrecer servicios de ocio, cultura y deporte adaptados a las necesidades del municipio
1.5.5. Buscar y acondicionar equipamientos culturales

1.6. Mantener la utilización del euskera en el municipio y reforzarlo donde se considere necesario.
1.6.1. Desarrollar el Plan de Euskera y promover la utilización del euskera en el día a día
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente:
COMPETENCIA MUNICIPAL

1.- Asegurar el mantenimiento y acondicionamiento de diversos edificios de titularidad municipal, en función de los recursos
disponibles en cada momento. En el caso del edificio de la Ikastola, por ejemplo, será necesario definir la regulación básica para
asegurar su mantenimiento y acondicionamiento gradual
2.- Realizar un estudio de las posibilidades y la viabilidad para la implantación de un espacio infantil (atendiendo la solicitud de un
grupo de vecinos/as, analizar las posibilidades para la utilización del edificio que antiguamente albergaba la Ludoteca)
3.- Desarrollar el Plan de Acción para la Promoción del Euskara, el cual sustituirá el Plan General de Revitalización del Euskara y el
Plan de Uso Interno
En dicho Plan, pueden ser ámbitos prioritarios los siguientes:
- Entre los/as ciudadanos/as:
o Aumentar la utilización del euskara entre las parejas jóvenes (asegurando, al mismo tiempo, el aprendizaje y utilización de
niños y niñas)
o Establecer un protocolo de acogida para las persona inmigrantes, dirigido al ámbito lingüístico
o En general, desarrollar acciones dirigidas a la promoción de la utilización del euskara entre los/as habitantes que saben
euskara
- En el tejido económico:
o En la medida de lo posible, insertar el uso del euskara en el mundo laboral (Planes de euskara)
o Continuar promoviendo el uso del euskara en el ámbito comercial
- Entre el personal municipal:
o Ofrecer formación y promover el reciclaje entre los/as trabajadores/as municipales
o Manteniendo la trayectoria seguida hasta ahora, continuar aumentando la producción (escrita) en euskara.
o Comenzar a dar pasos para introducir poco a poco el euskara en los diversos departamentos municipales, como recurso
indirecto
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4.5 SERVICIOS PÚBLICOS
ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
COMPETENCIA MUNICIPAL

4.- Potenciar la cooperación con diversas asociaciones culturales y deportivas del municipio, para la promoción del euskara en las
distintas iniciativas que se organicen
5.- Garantizar, dentro del PGOU, la adecuada protección y tratamiento de los edificios y bienes calificados como patrimonio cultural
histórico y arquitectónico
6.- Estudio sobre la viabilidad para implantar un salón acondicionado multifuncional en el municipio (con mayor capacidad que los
existentes)
7.- Aumentar la implicación y participación de los/as ciudadanos/as en la programación cultural, atendiendo sus solicitudes y
aligerando (mediante web) y fomentando (sorteos…) los mecanismos para realizar aportaciones
8.- Atraer a los/as jóvenes a la dinámica del municipio e impulsar su implicación en la organización de actividades culturales y
deportivas (aprovechando el estudio que se está llevando a cabo acerca de los locales, organizar grupos de consulta, crear
mecanismos atractivos para realizar aportaciones - redes sociales-, ...)
9.- Elaborar una normativa relativa a los locales de los/as jóvenes
10.- Realizar un seguimiento continuo de las nuevas tendencias deportivas, para que la oferta de Ibarra se adecúe a dichas
tendencias y procurar organizar actividades innovadoras y diferenciadoras, en aras a disminuir la competencia que supone la
oferta deportiva de Tolosa.
11.- En colaboración con el centro de salud de Ibarra, prestar servicios sociosanitarios dirigidos al ámbito deportivo (rehabilitación
de personas que hayan padecido alguna enfermedad grave, trabajar con enfermos del corazón, actividades relacionadas con el
envejecimiento activo…)

COMPETENCIA SUPRAMUNICIPAL
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4.6 VIVIENDA
Evolución y características del parque inmobiliario
• Si bien el número de viviendas de Ibarra ha crecido
constantemente durante los últimos 20 años, este crecimiento va
disminuyendo y, en general, está siendo menor que el de la
comarca y el territorio histórico.

☺

• De este modo, en 2011, había en Ibarra 1.845 viviendas familiares, 366
viviendas más que 20 años antes (25%). En el período 2006-2011, el
crecimiento ya no fue tan significativo, había solo 18 viviendas más (no
llega al 1%).
• En Gipuzkoa, el crecimiento del número de viviendas en el período
1991-2011 fue del 36% y, en Tolosaldea, del 39%. Los crecimientos
del período 2006-2011 también han sido considerablemente mayores,
del 3,9% y 5,6%, respectivamente.

Fuente: Eustat, Censo de población y vivienda

• En cuanto a la tipología de vivienda, se distiguen tres
niveles: viviendas habituales o principales (casi el 87% de
la totalidad del parque), segundas viviendas, viviendas
que pueden permanecer vacías durante algunas
temporadas a lo largo del año (una cantidad mínima; 35,
en total) y, por último, viviendas no ocupadas o vacías.

Fuente: Eustat, Censo de población y vivienda

• El peso de las viviendas vacías en Ibarra es inferior al del
territorio histórico y, sobre todo, al de la comarca; durante el
período 2001-2011, la tendencia ha sido descendente y el
número de viviendas vacías ha disminuido un 8,8% (en total, 20
viviendas vacías menos).
• En el año 2011, por lo tanto, había 206 viviendas vacías en
Ibarra, lo que supone el 11,2% de la totalidad del parque
inmobiliario. Esta proporción es inferior a la media de Gipuzkoa
(12,8%), a la de la comarca (16,8%) y, especialmente, a la media
de Tolosa (17,5%).

161
Fuente: Eustat, Censo de población y vivienda
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4.6 VIVIENDA
Evolución y características del parque inmobiliario

☺

• El parque inmobiliario de Ibarra es, en general,
más joven que la media del territorio histórico.
• El número de viviendas con una antigüedad superior
a los 50 años forma tan solo el 13% del parque total;
este porcentaje es 10 puntos porcentuales más alto
en Gipuzkoa y, en Tolosa, alcanza el 28,5%.
• La antigüedad media en Ibarra es de 38,9 años y, por
ejemplo, en Tolosa, es de 45,9 años.
• En cuanto a la superficie media de las viviendas, el
tamaño de las viviendas de Ibarra (84,2 m2) es
ligeramente menor al tamaño medio de las viviendas
en Gipuzkoa y la CAPV (86,9 m2).

Fuente: Eustat y Udalmap
(*) El valor del índice de confort se consigue de la suma de las puntuaciones otorgadas a cada una
de las instalaciones o servicios, de conformidad a una serie de características consideradas
necesarias en las viviendas. Se considera que una vivienda tiene un índice insuficiente cuando no
alcanza los 50 puntos; cuando obtiene entre 50 y 75 puntos, se considera que tiene una
confortabilidad media y, a partir de los 75 puntos, podemos decir que la vivienda es confortable.

• Por último, cabe mencionar que, respecto al índice de confort, las viviendas de Ibarra poseen un nivel de comodidad medio (71,1 puntos). De
todos modos, por parte del Ayuntamiento, también se han identificado varios edificios envejecidos o deteriorados (entre otros, en Elduaran,
Argindegi 2, Euskal Herria 57-59, Gurutzeaga eta Elizaurren.

Construcción de vivienda
• En el siguiente gráfico, se analiza la evolución quinquenal de
permisos otorgados para construir nuevas viviendas. En dicho gráfico
se percibe claramente el declive sufrido por la construcción de
viviendas en los últimos años. Lo que viene a confirmar lo que
previamente se ha dicho sobre la evolución del número de viviendas.
• Es destacable, además, que durante los últimos años, Etxebide no ha
concluido ninguna vivienda protegida y que las promociones del
Ayuntamiento en esta materia también han sido escasas.
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4.6 VIVIENDA
Necesidad y demanda de vivienda y el balance entre ambas

☺

• El número de solicitantes inscritos en Etxebide ha
disminuido durante los últimos años. Se pasó de los 230
solicitantes en 2006 (53,6 por cada mil habitantes), a los 179
solicitantes en el año 2011 (41,7 por cada mil habitantes). Este
descenso ha supuesto que en 2011 hubiera 51 solicitudes
menos.
• Entre los motivos que han podido ser causa de este descenso
encontramos, entre otros, la crisis y las viviendas protegidas que
han podido adjudicárseles en otros municipios a solicitantes de
Ibarra, ya que en Ibarra se han adjudicado muy pocas viviendas
protegidas en los últimos años.
• El nivel de demanda de vivienda protegida de Ibarra (41,7
viviendas ‰) es semejante a la media de Gipuzkoa, pero
bastante superior al de Tolosa (26,0 ‰).

Fuente: Udalmap

• Las operaciones de compraventa de viviendas son
indicadores de la situación del mercado inmobiliario.
• De este modo, en el siguiente gráfico se puede
observar que, desde el año 2004, la evolución de las
compraventas de viviendas ha sufrido varios altibajos.
Precisamente, fue el año 2004 el año que más ventas
de viviendas se registraron en Ibarra (con 51
operaciones de compraventa). Entre los años 2004 y
2007 se registró un descenso, pero a partir de
entonces, con la crisis, es cuando llegó el descenso
más acusado (en 2009, se registraron solo 7
operaciones de compraventa).
• Durante el período 2010-2011, el número de
compraventas se situó al mismo nivel que el del
período 2006-2007, pero en 2012, sólo se registraron
14 compraventas.

Fuente: Ministerio de Fomento. Compraventa de inmuebles. Boletín de Estadística
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Necesidad y demanda de vivienda y el balance entre ambas
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

• En cuanto a las características de las viviendas
comerciadas en los últimos años, se puede decir que:
o La mayor parte de las operaciones realizadas
corresponde a viviendas libres; solo en los años
2011 y 2012 se han comprado y vendido viviendas
protegidas y han sido 5, en total.
o Del mismo modo, la mayoría de dichas viviendas
eran de segunda mano. La compraventa de
viviendas nuevas fue significativa solamente en
los años 2004 y 2011, cuando supusieron,
aproximadamente, el 40% de las operaciones, con
19 y 14 viviendas nuevas, respectivamente.

Total
compraventa
de viviendas

Vivienda
ibre

Vivieda
protegida

Vivienda
nueva

Viviendas de
segunda mano

2004

51

51

0

19

32

2005

27

27

0

0

27

2006

23

23

0

1

22

2007

32

32

0

2

30

2008

14

14

0

0

14

2009

7

7

0

0

7

2010

28

28

0

4

24

2011

35

32

3

14

21

2012

14

12

2

2

12

Fuente: Ministerio de Fomento. Compraventa de inmuebles. Boletín de
Estadística
.

Política de vivienda

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS PREVISTO PARA IBARRA

Suelo urbano
1 Eremua: Gurutzeaga
2 Eremua: Elduaran
3 Eremua: Argindegi 2
Suelo urbanizable
1 Sector: Arane
2 Sector: Montes
3 Sector: Iguategi
4 Sector: Errekondone/Ezeicenea
5 Sectora: Eskuzarren/Malkorrane
TOTAL

Viviendas
existentes
7
3
2
2
22
0
1
1
6
14
29

BOE
11
11
0
0
219
61
59
34
22
43
230

Viviendas nuevas
Tasadas
Libres
0
30
0
18
0
10
0
2
83
125
26
24
22
35
12
19
8
22
15
25
83
155

Fuente: Ayuntamiento de Ibarra.

Total
41
29
10
2
427
111
116
65
52
83
467

Total
viviendas
48
32
12
4
449
111
117
66
58
97
497

• Las
Normas
Subsidiarias
de
Planeamiento de Ibarra datan del año
1991. Desde entonces, se han hecho
varios intentos para desarrollar un nuevo
Planeamiento, pero por diversas razones,
no se han llevado a cabo.
• El último proceso para desarrollar un
nuevo PGOU se realizó en el período
2005-2008; en aquel proceso se preveía
la construcción de 467 nuevas viviendas
para los siguientes 8-10 años, entre ellas,
230 viviendas de protección (casi la164
mitad) y 83 tasadas.
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Política de vivienda
• El máximo número de viviendas que puede ofrecer el PGOU de Ibarra, en cambio, está limitado por las Directrices de Ordenación
Territorial (DOT) y el Plan Territorial Parcial de Tolosaldea; según dichos planes:
o
o

•

Las DOT planteaban, hasta ahora, un máximo de 847 viviendas para Ibarra; para el período de planeamiento 2010-2017, en
cambio, se plantean únicamente 325 viviendas, según los nuevos criterios propuestos.
El Plan Territorial Parcial preveía en 2005 la construcción de 2.400 viviendas entre Tolosa e Ibarra; se dice que para el
período 2010-2018 se necesitarán 718 viviendas (pendiente de aprobación).

En este momento, el Ayuntamiento de Ibarra se encuentra inmerso en proceso de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana
de Ibarra 2013-2021; en dicho proceso, además de tener en cuenta lo establecido en las normas y planes vigentes, se considera
necesario realizar un estudio de las necesidades reales de vivienda en Ibarra.
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APORTACIONES DE Los/aS CIUDADANos/aS

•

•
•
•

¿Por qué debe crecer el municipio? Los/as asistentes plantean esta cuestión; no entienden el motivo de tener que construir continuamente más
viviendas. También se comenta que es necesario mantener el carácter de pueblo y el carácter agrícola. Se dice que para mantener ese carácter
agrícola, las huertas urbanas deberían de seguir como están. También manifiestan que se debería de garantizar la protección de las zonas
rurales.
Se percibe una dependencia respecto de Tolosa, lo que dificulta su desarrollo. Se subraya que el hecho de unificar Tolosa e Ibarra genera
grandes contradicciones.
Se ve la necesidad de una política social de la vivienda. Se dice que se debería impulsar el alquiler social para cubrir la necesidad de vivienda
para los jóvenes.
Se propone gestionar por parte del Ayuntamiento las viviendas vacías tanto para las personas extranjeras como para las locales, para que sean
económicamente más accesibles.
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PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS
A nivel del municipio
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ibarra
Modificación de las Normas de Ordenación Urbanística de Ibarra, relativa al suelo no urbanizable (GHI-191/03-P04-A)
Ordenanza municipal de viviendas tasadas del municipio de Ibarra
Ordenanza para la promoción de la accesibilidad de las viviendas de Ibarra
Ordenanza reguladora del cierre de balcones en viviendas

A nivel territorial
Directrices de Ordenación Territorial
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea

A nivel de la CAPV
•Anteproyecto de Ley de la Vivienda
• LEY 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
• Decreto regulador de la Inspección Técnica en viviendas residenciales (en fase de consulta)
• Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo
• Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el que se promueve e impulsa el “Programa de Vivienda Vacía"
• Orden de 23 de noviembre de 2011, de modificación de la orden sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda (ITE y eficiencia
energética)
• Orden de 6 de octubre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de medidas financieras para la compra de vivienda.
(BOPV, nº 203, de 21 de octubre de 2010)
• Orden de 21 de julio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se establecen los requisitos para la adquisición
del suelo propiedad de la administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre el que se encuentran edificadas en derecho de
superficie determinadas viviendas de protección oficial. (BOPV, nº 146, de 30 de julio de 2010)
• Orden de 8 de septiembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de modificación de los límites de ingresos anuales ponderados
exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial. (BOPV, nº 170, de 8 de septiembre de 2008)
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A nivel de la CAPV
•Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres
víctimas de violencia de género. (BOPV, nº 195, de 11 de octubre de 2006)
• Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.
(BOPV, nº 18, de 25 de enero de 2007)
• ORDEN, de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para la adquisición mediante costo
el suelo para conformar patrimonios públicos de suelo dirigidos a promover viviendas de protección oficial, prioritariamente, de régimen general y
régimen especial
• Orden, de 22 de abril de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del
“Programa de Vivienda Vacía. (BOPV, nº 96, de 19 de mayo de 2003)
• Orden, de 30 de diciembre de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre circunstancias de necesidad de vivienda
• Orden, de 30 de diciembre de 2002, sobre ayudas para Viviendas de Protección Oficial y medidas para impulsar el alquiler
• Plan Director de Vivienda y Regeneración urbana (2010-2013)
• Plan Estratégico 2010-2013 de la CAPV de rehabilitación y regeneración urbana
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ACCIONES VIGENTES DEL PLAN ANTERIOR
1. GARANTIZAR Y DESARROLLAR SERVICIOS MUNICIPALES, DE VIVIENDA Y CULTURA, IDIOMA, DEPORTES, OCIO Y GÉNERO
1.1. Desarrollar una política de vivienda sostenible
1.1.1. Analizar la necesidad de vivienda nueva, a través de la participación ciudadana para, después, tener en cuenta sus resultados, a la hora de
redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
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ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
En base al diagnóstico realizado y las valoraciones de las sub-áreas, se ha llevado a cabo la identificación de los ámbitos prioritarios de actuación. La
información previa para comenzar a desarrollar el Plan de Acción es la siguiente:
COMPETENCIA MUNICIPAL

1.- Identificar y analizar las necesidades reales de vivienda de la ciudadanía, para el planeamiento que se realizará dentro del nuevo
PGOU (estudio sobre la demanda de vivienda y sus características)
2.- Facilitar la restauración de edificios envejecidos y en mal estado (Elduaran, Argindegi 2, Euskal Herria 57-59, Gurutzeaga,
Elizaurre… entre otros)
3.- Estudiar distintas alternativas para sacar al mercado las viviendas y locales vacíos
4.- Promover el alquiler social, para llegar al colectivo de la ciudadanía con mayores necesidades
5.- Ofrecer información y asesoramiento a los/as ciudadanos/as sobre las ayudas y distintas alternativas existentes en materia de
vivienda (ayudas para la rehabilitación de viviendas, normas sobre las calificaciones energéticas, ayudas y programas para alquilar
viviendas, etc.)

COMPETENCIA SUPRAMUNICIPAL

No se han identificado
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