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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Ibarra lleva varios años trabajando en el 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.
Esos ámbitos han sido precisamente los que se han tomado de base para formular el nuevo
Plan de Acción, que estará vigente durante el periodo 2014-2022. El Plan se estructura en
9 líneas estratégicas, 33 programas y contiene un total de 112 acciones.
Además, y con la vista puesta en el año 2022, también se han definido los principales
elementos que aportan a este Plan un carácter estratégico: visión, retos y metas.
Este Documento recoge las claves principales de la formulación estratégica y del nuevo Plan.

* Para la elaboración de este Plan se ha tomado como referencia la Guía Metodológica para la
revisión de Planes de Acción de Agenda Local 21 en municipios de la CAV, publicada por
Ihobe en 2011.
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2. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
En este proceso se ha definido el camino que debería seguir el municipio y qué resultados se
pretenden conseguir de cara al año 2022, lo cual confiere al Plan un carácter estratégico. Se
han trabajado, concretamente, tres elementos:
VISIÓN: declaración que describe cómo se desea que sea Ibarra en 2022.
RETOS: son los objetivos estratégicos principales que se plantea el municipio de cara al futuro.
Esta información va a permitir contrastar el esfuerzo realizado y las mejoras obtenidas y, de
este modo, poder valorar la eficacia (mejoras conseguidas) y la eficiencia (mejoras
conseguidas en función de los recursos destinados) del trabajo realizado.
METAS: objetivos cuantitativos que se pretenden conseguir con la implantación del Plan.
La relación entre el nuevo Plan de Acción de Agenda 21 de Ibarra y los elementos de la
formulación estratégica es directa y se representa mediante la siguiente figura:

VISIÓN

RETOS

METAS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PROGRAMAS
ACCIONES

2.1. VISIÓN: Ibarra 2022
En 2022 Ibarra es un municipio vivo y dinámico, donde los y las jóvenes han
encontrado su lugar y donde existe una amplia oferta de servicios para los más
pequeños y las personas mayores.
Tenemos un municipio con una buena calidad ambiental y los y las vecinas
tienen una actitud responsable en la protección del entorno y los recursos
naturales.
El río Zelai se ha convertido en el eje principal del municipio, se ha mejorado su
calidad y se ha conseguido un espacio de ocio extraordinario.
La piparra de Ibarra continua siendo el elemento principal de nuestra identidad
y, en torno a ella, hemos avanzado de forma notable hacia una economía más
dinámica y diversificada.
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2.2. RETOS ESTRATÉGICOS Y METAS
Estos son los tres retos principales acordados de cara al año 2022:

EL RÍO ZELAI, EJE DEL
PUEBLO

Hasta ahora, Ibarra ha dado la espalda al río. Se pretende
poner en valor las extraordinarias oportunidades que ofrecen
sus valores naturales y paisajísticos y convertir al río en el je
central municipio. Se trata además de un enfoque que está
en clara sintonía con el planteamiento que realiza el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana.

EN IBARRA LO LOCAL

El objetivo es dar prioridad a la consumo de productos
locales, impulsando y reforzando también el comercio y la
hostelería local. Unido a esto, y teniendo en cuenta de que se
trata del elemento que otorga mayor identidad al municipio,
uno de los retos principales es poner en valor la piparra de
Ibarra.

IBARRA VIVO Y
SALUDABLE
Que los y las jóvenes, niños/as y mayores vivan y disfruten
de Ibarra y que participen activamente en la dinámica cultural
y deportiva, aporta un dinamismo especial al municipio.
Unido a esto, se otorga especial relevancia al contar con un
entorno saludable, un pueblo con una buena calidad
ambiental, rodeado de recursos naturales que se cuidan y
protegen.
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RETO 1: EL RÍO ZELAI, EJE DEL PUEBLO
SITUACIÓN DEL RÍO:
El Ayuntamiento tiene como objetivo dotar de
protagonismo al río Zelai y cuidar, aprovechar y dar
a conocer sus valores, convirtiéndolo en el eje del
municipio.
Hoy en día el estado del río Zelai es moderado,
debido a su estado hidromorfológico (según datos
del “Informe 2012 de la Red para el seguimiento del
estado biológico de los ríos”)

Meta a 2022
Que la calidad del río Zelai sea muy buena, es decir, mantener la calidad físicoquímica actual y recuperar su estado natural y la fauna local en los lugares en
los que sea posible.
Unido a esto, transformar tramos concretos del río, a su paso por el centro
urbano, en zonas de esparcimiento para el disfrute de la ciudadanía.

RETO 2: EN IBARRA LO LOCAL
En este reto se abordan principalmente dos ámbitos:
FUGA DEL GASTO EN COMERCIO
Hoy en día, la fuga del gasto del comercio alcanza el 66,9%,
repartido del siguiente modo:
Alimentación/Droguería
Bienes personales

56,1%
92,5%

Bienes para el hogar
TOTAL

78,7%
66,9%

PLAZAS DE ALOJAMIENTO:
Datos de referencia (según información de 2010):
•

La oferta de plazas de alojamiento en Tolosa es del 9,87 ‰

•

La oferta de plazas de alojamiento en Gipuzkoa es del
24,91 ‰

•

La oferta promedio de la comarca es de 9,2 ‰

•

En el conjunto de la comarca hay 14 municipios sin plazas de alojamiento
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Metas a 2022
Reducir el gasto comercial que se realiza fuera de Ibarra hasta alcanzar el 60%.
Dotar a Ibarra de un mínimo de plazas de alojamiento turístico (2,3%: 10 plazas;
3,5%: 15 plazas) de cara a completar la oferta comarcal.

RETO 3: IBARRA VIVO Y SALUDABLE
Al igual que en el caso anterior, en este reto se abordan
principalmente dos ámbitos:
NIVEL DE RUIDO:
Todas las mediciones realizadas en horario diurno en
diferentes puntos del municipio superan los valores
recomendados

y,

además,

se

acercan

a

valores

preocupantes, dado que en todos ellos se superan los 70
dB.
MERCADO DE TRABAJO:
La tasa de desempleo de Ibarra es del 15,8%, mientras
que el promedio de Gipuzkoa se sitúa en el 13,8% (según
datos de 2013).

Metas a 2022
Conseguir que en ningún punto del municipio se superen los niveles de ruido
que establece la ley (0% de la población expuesta).
Reducir la tasa de desempleo de Ibarra, por lo menos, al promedio de la comarca
y del conjunto de Gipuzkoa.
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3. PLAN DE ACCIÓN 2014-2022
3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN DE ACCIÓN
El nuevo Plan de Acción de Agenda Local 21 de Ibarra se estructura en 9 líneas estratégicas
que, a su vez, se despliegan en 33 programas y 112 acciones.
Se exponen a continuación las características principales de este Plan:
•

El Plan de Acción se ha elaborado en paralelo a la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio. El Diagnóstico y el proceso participativo ha sido
compartido por ambos procesos, lo cual, además de contribuir a la eficiencia del proceso,
ha posibilitado la incorporación de la visión sostenibilista del municipio en la realización de
ambos planes.

•

La implicación directa del personal municipal ha permitido que el Plan responda a las
verdaderas necesidades del municipio.

•

La participación de la ciudadanía ha sido de vital importancia. Las aportaciones
recogidas en el proceso participativo han sido muy enriquecedoras, en la medida en que
han permitido completar el Plan y adaptarlo a las necesidades de los y las vecinas de
Ibarra. Por otro lado, el proceso ha facilitado que la ciudadanía tenga en la actualidad un
mayor conocimiento sobre el ámbito de la sostenibilidad y, en concreto, sobre la AL21..

3.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
Se presentan a continuación las 9 LÍNEAS ESTRATÉGICAS del Plan de Acción:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: REALIZAR UN USO ADECUADO DEL SUELO CONVIRTIENDO AL RÍO
ZELAI EN EL EJE DE LA ORDENACIÓN DEL CENTRO URBANO
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ADAPTAR Y PONER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE MOVILIDAD DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE MODOS SOSTENIBLES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: REALIZAR UNA GESTIÓN EFICEINTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA E
IMPULSAR UN CONSUMO RACIONAL Y RESPONSABLE
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: IMPULSAR LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN TODOS LOS SECTORES
Y GARANTIZAR LA MAYOR TASA DE RECUPERACIÓN POSIBLE
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: GARANTIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y EVITAR
RIESGOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: IMPULSAR POLÍTICAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO EN EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y EL EMPLEO
LÍNEA ESTRATÉGICA 7: GARANTIZAR EL BIENESTAR, LA IGUALDAD Y EL ACCESO DE LA
CIUDADANÍA A LOS SERVICIOS BÁSICOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 8: INCREMENTAR EL USO Y LA UTILIZACIÓN DEL EUSKERA EN EL
CONJUNTO DEL MUNICIPIO Y, EN GENERAL, EN TODOS LOS SECTORES, PONIENDO LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA ELLO
LÍNEA ESTRATÉGICA 9: GARANTIZAR LA DOTACIÓN ADECUADA DE INSTALACIONES PARA LA
PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DISPONER DE UNA OFERTA
VARIADA
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Se presentan a continuación las acciones recogidas en cada una de las líneas estratégicas:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
REALIZAR UN USO ADECUADO DEL SUELO
CONVIRTIENDO AL RÍO ZELAI EN EL EJE DE LA
ORDENACIÓN DEL CENTRO URBANO
7
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1.1.1

Dotar de identidad el rio Zelai, crear un entorno más natural en sus orillas y
abrirlo a la vida del municipio

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
Hoy en día el pueblo da la espalda al rio. Mediante esta acción se pretende recuperar el valor natural y paisajístico del
rio y que los habitantes lo aprovechen para su ocio.
Para ello, se habrán de desarrollar las actividades y trabajos de adaptación que plantea el nuevo PGOU, como por
ejemplo, acercar los caminos peatonales o los bidegorris.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Biodiversidad y medio natural

Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

1.1.2

Desarrollar nuevos parques y espacios verdes en el municipio

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
El objetivo de esta acción es crear espacios verdes de ocio y parques en el centro de Ibarra. Pese a que Ibarra se
ubica en un entorno natural y está rodeada de campo, se percibe la carencia de espacios verdes de ocio en el centro,
por ello en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se planearan estos espacios verdes y se calificarán suelos
libres para los ciudadanos. En algunos casos, incluso, se procederá a la cesión o expropiación con el objetivo de
conseguir la propiedad de la tierra. Una vez incorporados al planeamiento y tras aprobarlos se procederá a su
desarrollo. Para todo ello, tanto en la organización de los espacios verdes y parques dentro del PGOU como a la hora
de hacer el desarrollo, será imprescindible la participación de los ciudadanos.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Biodiversidad y medio natural

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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1.1.3

Dar los primeros pasos para incrementar la superficie de los bosques autóctonos,
empezando con el monte Karaño

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
El objetivo de esta acción sería mantener e incrementar la superficie de bosques autóctonos de Ibarra. Para ello,
primero, se han de identificar, realizar un listado y conocer la propiedad de los bosques autóctonos.
El único monte público del municipio es el monte Karaño y se ha de estudiar la viabilidad de incrementar la superficie
de sus bosques autóctonos.
Por otro lado, se habrá de trabajar con los propietarios privados.
Largo (5.-8. años)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Otros/as
Responsables

Tema

Biodiversidad y medio natural

Plazo

Media

Coste

10

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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1.1.4

Realizar campañas de divulgación de buenas prácticas de los valores naturales y
su mantenimiento

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
La ciudadanía juega un papel muy importante en el valor natural y conservación de la biodiversidad, por lo que es
interesante que las personas tomen conciencia del valor de la biodiversidad y el entorno natural y que conozcan los
pasos a seguir para su conservación.
El objetivo de esta acción es que la ciudadanía participe en la conservación y cuidado del entorno natural y para ello
es necesario facilitarles la información. Para poder realizar esta acción, es necesario identificar primero el valor natural
que tiene Ibarra para posteriormente informar a la ciudadanía sobre este valor así como sobre los trabajos que el
ayuntamiento pretende realizar. Esta información se facilitará mediante:
-Visitas a las zonas identificadas
-Mediante la Web municipal
-Repartiendo hojas de información, trípticos, etc.
-Instalando paneles informativos en las zonas
-…

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Biodiversidad y medio natural

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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1.1.5

Continuar trabajando con las especies invasoras, facilitando el trabajo en común
y la cooperación entre instituciones

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
Siendo conscientes de los problemas que generan las especies invasoras en las especies locales, en Ibarra tanto el
ayuntamiento como las entidades supramunicipales han comenzado con los trabajos de erradicación y eliminación. En
el año 2012 la Agencia del Agua realizo varios trabajos de erradicación para eliminar la Fallopia japónica en Ibarra.
Tolosaldea Garatzen junto con los ayuntamientos de la comarca están desarrollando un proyecto para erradicar la
flora invasiva de los ríos y restaurar el bosque de ribera. En 2013 el Ayuntamiento se responsabilizó de gestionar y
realizar el seguimiento de la avispa asiática. En todos estos trabajos es indispensable la colaboración y trabajo en
conjunto de municipios Diputación y la Agencia del Agua.
El objetivo de esta acción es además de continuar con los trabajos que se han empezado en estos espacios de
propiedad pública, la de intentar también trabajan en los espacios de propiedad privada. Para ello, el ayuntamiento
repartirá a la ciudadanía información sobre las principales especies invasoras y a aquellos propietarios que muestren
interés en la erradicación se les ofrecerá ayuda.
También es interesante establecer un protocolo para evitar la propagación de las semillas de estas plantas mediante
las obras que se realizan.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

500-1500

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Biodiversidad y medio natural

12

Prioridad

Alta

Tolosaldea Garatzen,
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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1.1.6

Mantener el paisaje que se crea mediante las actividades del primer sector,
recuperando las zonas degradadas

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
Ibarra presenta un paisaje próspero que deriva de las actividades que se realizan en el primer sector, sin embargo en
los últimos años y como consecuencia del abandono de estas explotaciones, se han degradado varias zonas.
Mediante esta acción, se pretende recuperar esas zonas degradadas y fortalecer el paisaje rural que aún se mantiene.
Para ello, se ha de poner en valor el impacto que el primer sector tiene en el paisaje y familiarizar a las personas que
trabajan en ese sector, así como al resto de la ciudadanía.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

500-1500

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Biodiversidad y medio natural

Prioridad

Alta

Tolomendi (gerente)
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

1.1.7

Redactar un protocolo que introduzca criterios de sostenibilidad para la
extracción de madera de las explotaciones forestales

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
El objetivo de esta acción es reducir los daños que la explotación forestal puede generar en los montes. Para ello, el
ayuntamiento redactará, aprobará y dará a conocer un protocolo donde se regulen dichos trabajos.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Arquitecta
Otros/as
Responsables

Tema

Biodiversidad y medio natural

Plazo

Alta

Coste

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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1.1.8

Acondicionar la zona de Uzturre, arreglar caminos y en general, mantener todo el
entorno en buenas condiciones

Programa

1.1. Programa: Gestionar de forma adecuada el entorno natural del municipio, recuperando y
conservando los hábitats importantes para la biodiversidad

Descripción:
Recuperar y mantener debidamente como área de ocio, el merendero de Uzturre.
Aquí se considera, arreglar el camino que transcurre por el barrio de Izaskun para acceder al monte Uzturre. En
particular el camino dirección Belabieta, camino que pasa por el caserío “Orieta”.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Biodiversidad y medio natural

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

1.2.1

Continuar realizando trabajos de mejora de la accesibilidad y corrección de
deficiencias urbanísticas en los barrios

Programa

1.2. Programa: Mejorar la calidad urbarnística de los barrios

Descripción:
El plan de accesibilidad de Ibarra está a punto de terminar y en 2015 se pretende realizar un nuevo plan de
accesibilidad. En este plan se recogerán los trabajos de accesibilidad que se realizarán los próximos cuatro años. Una
vez definidas estas acciones, el Ayuntamiento, acorde con sus recursos procederá a realizarlas

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

20000-45000

Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Territorio y planeamiento

14

Prioridad

Alta

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO
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1.2.2

Mejorar la seguridad vial para fomentar la movilidad a pie

Programa

1.2. Programa: Mejorar la calidad urbarnística de los barrios

Descripción:
Se ensancharán las aceras y mejorarán los pasos para peatones

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

45000-80000

Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Movilidad y transporte

Prioridad

Alta

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

1.2.3

Acondicionar el camino Argindegi

Programa

1.2. Programa: Mejorar la calidad urbarnística de los barrios

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO

Descripción:
En las sesiones de participación ciudadana se ha mencionado varias veces que el camino Argindegi tiene carencias y
que no es un camino útil y seguro. El Ayuntamiento por un lado, realizará trabajos para ensanchar el camino en
algunos puntos (a la altura del caserío Ibarburu ensanchar la carretera) y por otro lado, se tomarán medidas para la
mejora de la luminaria

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Movilidad y transporte

15

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO
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1.3.1

Seguir la tramitación del Plan Territorial Parcial de Tolosaldea que está
gestionando la Diputación Foral de Gipuzkoa para así minimizar las dudas que
puedan surgir a Ibarra.

Programa

1.3. Programa: Realizar el seguimiento de la normativa supramunicipal

Descripción:
En la aprobación inicial del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea, consideraba a Tolosa e Ibarra
como un único continuo-urbano. Analiza el desarrollo de ambos municipios a la vez e identifica la necesidad de
coordinar los planes municipales. No obstante, algunas de las cuestiones que se tratan pueden suscitar dudas a
Ibarra, por lo que es necesario que desde el Ayuntamiento se realice el seguimiento de la tramitación de ese Plan y
notificar a la Diputación Foral de Gipuzkoa las sugerencias necesarias.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Territorio y planeamiento

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO

1.3.2

Realizar el seguimiento del desarrollo del planeamiento de los municipios de su
entorno y analizar medidas de coordinación en los aspectos que se consideren
necesarios.

Programa

1.3. Programa: Realizar el seguimiento de la normativa supramunicipal

Descripción:
Mediante esta acción se pretende buscar la coordinación con los municipios del entorno a la hora de desarrollar el
planeamiento del municipio, en aras de aligerar la colaboración cuando sea necesaria y obtener mejoras. Para ello se
realizara el seguimiento del planeamiento de los municipios del entorno y en caso necesario se contactará con los
ayuntamientos.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Territorio y planeamiento

16

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO
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1.4.1

Facilitar la rehabilitación del parque de viviendas antiguo o que se encuentran en
una mala situación (Elduaran, Argindegi 2, Euskalerria 57-59, Gurutzeaga,
Elizaurre… entre otros)

Programa

1.4. Programa: fomentar una política de vivienda coherente con las necesidades actuales

Descripción:
Algunas zonas de Ibarra precisan de trabajos de reforma y algunos edificios necesitan ser rehabilitados. Estos
edificios son: Elduaran, Argindegi 2, Euskalerria 57-59, Gurutzeaga y algunos edificios de la calle Elizaurre. Todos
ellos serán recogidos y aprobados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Territorio y planeamiento

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO

1.4.2

Realizar el seguimiento de la ordenanza reguladora de las plantas bajas

Programa

1.4. Programa: fomentar una política de vivienda coherente con las necesidades actuales

Descripción:
En 2014 el Ayuntamiento de Ibarra aprobó la ordenanza que regulaba las viviendas y las actividades en las plantas
bajas. Considerando que muchos locales de los bajos se encuentran vacíos y que se registran solicitudes para
convertir estos bajos en viviendas, el ayuntamiento ha considerado necesario realizar una normativa en materia de
usos de los locales de los bajos. Ahora sin embargo, se ha de realizar el seguimiento de esta ordenanza.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta / Juventud

Tema

Territorio y planeamiento

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO

17
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1.4.3

Ofrecer a la ciudadanía información y asesoramiento sobre las ayudas y opciones
que se hay en materia de vivienda.

Programa

1.4. Programa: fomentar una política de vivienda coherente con las necesidades actuales

Descripción:
El ayuntamiento de Ibarra realizará una identificación de las ayudas económicas que las entidades supramunicipales
ofrecen en materia de vivienda y se la comunicará a la ciudadanía. Para ello se realizara una campaña informativa o
un folleto que se les ofrecerá a las personas que acudan al ayuntamiento solicitando información.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Territorio y planeamiento

18

Secretaría
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
ADAPTAR Y PONER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD DE LA
CIUDADANÍA MEDIANTE MODOS SOSTENIBLES.

19
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2.1.1

Tomar medidas para reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos
internos del municipio.

Programa

2.1. Programa: Reducir el uso del vehículo particular

Descripción:
Esta acción se desarrollara acorde a las medidas definidas en el PGOU

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.1.2

Completar la clasificación de la red de caminos del municipio, especificando las
zonas para peatones y para vehículos.

Programa

2.1. Programa: Reducir el uso del vehículo particular

Descripción:
La red de carreteras de Ibarra se emplaza en torno a dos vías principales (la GI-2130 y la GI-3212). Se han
desarrollado ramales que unen estas carreteras con los barrios de Ibarra, sin embargo estas vías son sin salida.
Mediante esta acción, se quiere realizar la clasificación de la red viaria, la que se recogerá en el PGOU y que por tanto
se desarrollará en los próximos años.
Además, existe en el municipio el problema de la invasión por parte de los vehículos de las vías peatonales y por ello,
en la clasificación que se va a realizar se tendrán que determinar las zonas peatonales y las destinadas a los
vehículos.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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2.1.3

Junto con la Diputación Foral, reducir la cantidad de coches y vehículos pesados
que la GI-2130 genera en la calle Euskal Herria.

Programa

2.1. Programa: Reducir el uso del vehículo particular

Descripción:
Esta acción se desarrollara acorde a las medidas definidas en el PGOU

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.2.1

Desarrollar y acondicionar la infraestructura de la movilidad a pie

Programa

2.2. Programa: Fomentar la movilidad no motorizada

Descripción:
El objetivo de esta acción es que la ciudadanía tenga la posibilidad de realizar a pie los desplazamientos dentro de
Ibarra así como los de Tolosa. Para ello, el Ayuntamiento realizará un análisis las vías peatonales y creará una red y
adaptará la actual acorde a ello.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Movilidad y transporte

22

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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2.2.2

Tomar medidas para mejorar el acceso a las zonas públicas

Programa

2.2. Programa: Fomentar la movilidad no motorizada

Descripción:
En el municipio de Ibarra aún existen ciertos espacios públicos y edificios públicos que no cumplen las condiciones de
accesibilidad. Con estas acciones lo que se pretende es poner en marcha acciones para hacer estos espacios
accesibles.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.2.3

Tomar medidas para garantizar la seguridad en las vías peatonales y en las zonas
públicas

Programa

2.2. Programa: Fomentar la movilidad no motorizada

Descripción:
Para que la ciudadanía utilice las vías peatonales y las zonas públicas, es necesario que estas sean seguras. En
Ibarra existen varias zonas donde no hay aceras por los que las vías peatonales se interrumpen. Para hacer frente a
esto, mediante esta acción se van a identificar todas las zonas donde falta seguridad para después determinar y
desarrollar las medidas de mejora: pasos de cebra, semáforos,…

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Movilidad y transporte

Ertzaintza
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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2.2.4

Desarrollar para las bicicletas una red y un parking

Programa

2.2. Programa: Fomentar la movilidad no motorizada

Descripción:
El objetivo de esta acción es los desplazamientos dentro de Ibarra, así como a Tolosa se puedan, también, realizar en
bicicleta. Para ello, el ayuntamiento realizara las actuaciones que se recogen en el Plan de Bicicleta de Tolosaldea
como, continuar con la senda de Zumardi berria, al lado del rio Zelai, sin embargo aún faltan actuaciones por realizar:
-Regular la convivencia entre ciclistas y peatones
-Colocar la señalización…
Además y en cuanto al aparcamiento de las bicicletas se refiere, el ayuntamiento desarrollara las necesidades
identificadas en origen y destino, considerando los recursos disponibles.
Junto con todo y tal y como se ha mencionado en las sesiones de participación, el Ayuntamiento debería de estudiar la
posibilidad de acceder a otros barrios utilizando la bicicleta y desarrollar los mismos.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.2.5

Realizar campañas de sensibilización para fomentar la movilidad no motorizada

Programa

2.2. Programa: Fomentar la movilidad no motorizada

Descripción:
Se ha de informar a la ciudadanía sobre los beneficios que los desplazamientos no motorizados tienen sobre la salud
ambiental y personal y para transmitir este mensaje el ayuntamiento de Ibarra lleva años organizando la Semana de la
Movilidad. Siendo el 22 de Septiembre el Día Sin Coche, durante esa semana se celebra la Semana de la Movilidad
en toda Europa y el Ayuntamiento de Ibarra simpática con esta iniciativa. Se organizan diferentes actividades durante
la semana: salidas en bicicleta, acudir a pie a la escuela, taller para puesta a punto de las bicicletas, etc. mediante
esta acción, se pretende lograr la continuidad de las actividades que se realizan durante la Semana de la Movilidad y
en la medida de lo posible incorporar nuevas actividades.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

500-1500

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Movilidad y transporte

24

Prioridad

Alta

Tolosaldea Garatzen
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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2.3.1

Realizar campañas de sensibilización para fomentar el uso del transporte público,
transmitiendo la información a la ciudadanía.

Programa

2.3. Programa: Fomentar el uso del trasporte público

Descripción:
Los habitantes de Ibarra tienen dos opciones para moverse en transporte público. Por un lado y aunque no se
encuentren directamente en el Municipio, las dos paradas de tren de Renfe en Tolosa y por otro, el transporte público
vía autobuses. En relación a este último, en 2014 la Diputación Foral ha realizado mediante un proceso de
participación ciudadana un trabajo de reorganización de los servicios y las líneas. El objetivo de esta acción, informar y
sensibilizar a la ciudadanía para el uso de este transporte público. Por ello, se informará a la ciudadanía sobre la
nueva organización del transporte público, los horarios y los itinerarios y, junto con Tolosaldea Garatzen y la DFG se
realizará el seguimiento al uso de este nuevo servicio, informando después a la ciudadanía. Acorde al uso que se
realice este nuevo servicio público el Ayuntamiento propondrá mejoras a la DFG.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Tolosaldea Garatzen

Tema

Movilidad y transporte

Técnicá de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.3.2

Trabajar las opciones de intermodalidad que ofrece el transporte público

Programa

2.3. Programa: Fomentar el uso del trasporte público

Descripción:
El 85% de los habitantes de Ibarra trabajan fuera y el 100% de los estudiantes mayores de 16 años estudian fuera
también y la mayoría de los desplazamientos se realizan en coche. El objetivo de esta acción es analizar el transporte
público existente entre Ibarra y Tolosa y la intermodalidad entre ambas. Una vez analizado, se trabajarán y
desarrollarán estas opciones.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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2.3.3

Acondicionar las paradas de autobus del municipio

Programa

2.3. Programa: Fomentar el uso del trasporte público

Descripción:
En el Plan de Movilidad realizado en 2009 se recogía la necesidad de acondicionar la y señalizar debidamente las
paradas de autobuses. Actualmente las ocho paradas de la calle Euskal Herria de Ibarra no están definitivamente
señalizadas, los usuarios tienen problemas de percepción y además no hay lugar donde colocar la marquesina. Por
otro lado, los autobuses paran en la carretera y ello genera problemas de accesibilidad y seguridad. Mediante esta
acción, se irá realizando el acondicionamiento de estas paradas acorde con los recursos existentes.
Además, en el caso de los nuevos servicios se acordarán entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento la
cantidad y ubicación de las paradas.

Plazo

Medio (3.-4. año)

Coste

4500-8000

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Movilidad y transporte

Prioridad

Media

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.4.1

Adaptar el aprovisionamiento de aparcamientos del municipio, arreglando las
carencias de las diferentes zonas.

Programa

2.4. Programa: Adaptar el aprovisionamiento de aparcamientos a las demandas de la ciudadanía

Descripción:
Los estudios realizados indican que en el municipio de Ibarra existe una carencia de aparcamiento. Además la
ciudadanía ha indicado lo mismo en las sesiones de participación. Pese a que el ayuntamiento ha hecho un gran
trabajo en este aspecto, la demanda aun es grande, por ello mediante esta acción se pretende dar solución a este
problema. Para poder realizar esta acción se procederá al estudio por zonas, para después recogerlos en el PGOU.
Una vez definidas las medidas se fomentará su realización.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Movilidad y transporte

26

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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2.4.2

Adaptar las reservas de las labores de carga a las necesidades de los comercios
y distribuidores.

Programa

2.4. Programa: Adaptar el aprovisionamiento de aparcamientos a las demandas de la ciudadanía

Descripción:
Desde que en 2010 se puso en marcha el sistema de OTA se han reservado algunos espacios en el municipio para
labores de carga, sobre todo en la calle Euskal Herria, que en donde se ubican la mayoría de las tiendas y servicios.
“La ordenanza que regula en aparcamiento de vehículos en las vías públicas (OTA)” recoge las normas para las
labores de carga, no obstante, en numerosas ocasiones estas no se respetan y son realizadas en doble fila. Mediante
esta acción, se analizarán estas reservas junto con los comercios y se adaptarán a sus necesidades, incluso
imponiendo sanciones en caso necesario.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Movilidad y transporte

Ertzaintza
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.5.1

Trabajar la movilidad sostenible con los escolares con programas como “camino
escuela”

Programa

2.5. Programa: Trabajar medidas en favor de costumbres más sostenibles para movilidad, desde
la perspectiva de la demanda

Descripción:
La ubicación de la escuela dificulta que los escolares accedan por sus propios medios, a pie o en bicicleta, lo que
obliga al uso del coche o el autobús. Sin embargo, con la ayuda del Ayuntamiento la Ikastola Uzturpe ha solido
organizar “Eskolara Oinez”. Ese día se prohíbe el acceso de los coches al aparcamiento de la ikastola por lo que todo
el alumnado accede a pie a la ikastola. Los más pequeños que van en autobús también se bajan en la plaza y suben a
pie. Esta iniciativa no ha sido muy satisfactoria y el ayuntamiento, lo que pretende con esta acción es impulsar esta
iniciativa y se presta a ayudar a la ikastola para la organización de diferentes iniciativas. Por ejemplo: señalizar el
camino.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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2.5.2

Realizar acciones para que la movilidad diaria de los trabajadores de las zonas
industriales, especialmente los de Apattaerreka, sea más sostenible.

Programa

2.5. Programa: Trabajar medidas en favor de costumbres más sostenibles para movilidad, desde
la perspectiva de la demanda

Descripción:
El 68% de los desplazamientos en coche que realiza la ciudadanía de Ibarra es para ir a trabajar y es por ello que es
imprescindible ofrecer a este colectivo la posibilidad de una movilidad más sostenible además de sensibilizarlos.
La Diputación de Gipuzkoa ha realizado un proceso participativo para reordenar las líneas existentes hasta la fecha y
así, respondiendo a las demandas de la ciudadanía, ha puesto en marcha una nueva línea para Apattaerreka. En
colaboración con la DFG se realizará un seguimiento a esta nueva línea y se presentaran los datos a los trabajadores
de Apattaerreka y a la ciudadanía en general. Además en caso de ser necesario el Ayuntamiento presentará mejoras
a la DFG. Con todo, las actuaciones que se realizaran a continuación son:
-Acondicionar la vía peatonal que va a Apattaerreka y convertir esa vía en una vía segura.
-Tomar medidas para desarrollar red de ciclovía hasta Apatta.
-Analizar la posibilidad de poner en marcha un servicio de bicicletas eléctricas y en caso de ser posible hacerla
realidad.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Movilidad y transporte

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO

2.5.3

Realizar una de las medidas que se recoge en el PERCO, “crear un servicio de
entrega a domicilio y de consigna” considerando criterios de sostenibilidad

Programa

2.5. Programa: Trabajar medidas en favor de costumbres más sostenibles para movilidad, desde
la perspectiva de la demanda

Descripción:
Para realizar esta acción, el Ayuntamiento se reunirá con las asociaciones de comerciantes para incorporar criterios
de movilidad sostenible y estudiar la manera de llevarlas a cabo. Si las medidas acordadas son viables, el
ayuntamiento ofrecerá su ayuda a los comercios.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Asociación
de
Otros/as
comerciantes.
En
su
lugar
Responsables
se ha puesto Tolosaldea
Garatzen comercio

Movilidad y transporte

Tema

28

Compromiso
de Aalborg

6.MEJOR MOVILIDAD Y
REDUCCIÓN
DEL
TRÁFICO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
REALIZAR UNA GESTIÓN EFICEINTE DEL AGUA Y LA
ENERGÍA E IMPULSAR UN CONSUMO RACIONAL Y
RESPONSABLE

29
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3.1.1

Realizar la planificación energética municipal , definiendo los ejes a seguir y
estableciendo objetivos concretos

Programa

3.1 Programa: Realizar una gestión eficiente de la energía, aprovechar los recursos locales y
fomentar la reducción del consumo en los edificios municipales, equipamientos y alumbrado
público

Descripción:
El objetivo de esta acción es tener una planificación especial en materia de energía. Para ello, se puede participar en
la iniciativa “Caminando hacia el Pacto”. Entre el EVE y el Ayuntamiento se irán definiendo las actuaciones de
prioridad en cada sector de actividad que consuma energía (excepto la industria). La planificación de la gestión del
consumo de energía se dará en los siguientes sectores: alumbrado público y edificios municipales, sector del
trasporte, servicios, viviendas y sector primario.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

500-1500

Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Energía

Prioridad

Alta

Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

3.1.2

Analizar las diferentes opciones que ofrecen las empresas distribuidoras de
energía para abastecer al ayuntamiento, priorizar las que tengan origen renovable

Programa

3.1 Programa: Realizar una gestión eficiente de la energía, aprovechar los recursos locales y
fomentar la reducción del consumo en los edificios municipales, equipamientos y alumbrado
público

Descripción:
El ayuntamiento está dentro de la Central de Contrataciones de la Diputación Foral, por lo que no puede contratar
directamente una empresa en particular. Por ello, el objetivo de esta acción es, realizar propuestas al área competente
de esa Central.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Gestión ambiental de la administración
municipal

Secretaría / Contratación
Otros/as
Responsables Central (DFG)

Compromiso
de Aalborg

2.GESTIÓN
MUNICIPAL
HACIA
LA
SOSTENIBILIDAD
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3.1.3

Sistematizar el consumo y seguimiento del control de los consumos de los
equipamientos municipales y el alumbrado público.

Programa

3.1 Programa: Realizar una gestión eficiente de la energía, aprovechar los recursos locales y
fomentar la reducción del consumo en los edificios municipales, equipamientos y alumbrado
público

Descripción:
El objetivo de esta acción es realizar un control exhaustivo de los consumos de los edificios municipales así como del
alumbrado público. Así, además de reducir los consumos, se podrá ajustar la facturación y en caso de errores,
corregirlos a tiempo.
Se seguirá analizando los contratos de potencia y en caso de ser posible se reducirán, al igual que se ha hecho este
año.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

500-1500

Responsable
principal

Aparejadora

Tema

Energía

Prioridad

Alta

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES

3.1.4

Llevar a cabo la certificación energética de los edificios municipales (acorde al
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril).

Programa

3.1 Programa: Realizar una gestión eficiente de la energía, aprovechar los recursos locales y
fomentar la reducción del consumo en los edificios municipales, equipamientos y alumbrado
público

Descripción:
Según el Real Decreto 235/2013, de 5 de abriles el ayuntamiento quien define en qué edificios se realiza la
certificación y cuáles son los pasos prioritarios para el cumplimiento de lo que establece la legislación

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Energía

32

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES
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3.1.5

Fomentar la producción de energías renovables, analizando las diferentes
posibilidades y aprovechando al máximo las posibilidades que el ofrece
municipio.

Programa

3.1 Programa: Realizar una gestión eficiente de la energía, aprovechar los recursos locales y
fomentar la reducción del consumo en los edificios municipales, equipamientos y alumbrado
público

Descripción:
El objetivo de esta acción es analizar los recursos del municipio y medir el potencial para la producción de energías
renovables. En los presupuestos participativos que ha fomentado la Diputación Foral, se ha decidido impulsar un Plan
de energía renovable para la Tolosaldea. Como ese proyecto se realizará durante 2015, se propone que Ibarra esté
pendiente del mismo y participar activamente en su definición.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Energía

Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

3.2.1

Trabajar con los comerciantes del municipio y con el sector hostelero para
reducir el consumo energético

Programa

3.2 Programa: Reducir los consumos energéticos en todos los sectores del municipio y fomentar
las prácticas eficaces

Descripción:
El ayuntamiento tiene relación directa con las asociaciones de comerciantes y realiza reuniones periódicas cada dos
meses para ir realizando, ajustándose a los recursos disponibles, las acciones que derivan del PERCO, reducir el
consumo de luz en navidades por ejemplo. Es política del ayuntamiento que tanto el municipio como los comerciantes
sus tiendas las decoren con adornos sostenibles realizados por los alumnos de la Ikastola Uzturpe y reducir al
máximo el resto del alumbrado.
Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Aparejadora
Otros/as
Responsables

Tema

Energía

Plazo

Media

Coste

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES
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3.2.2

Fomentar mediante la sensibilización el ahorro energético y el consumo
razonable en todos los sectores.

Programa

3.2 Programa: Reducir los consumos energéticos en todos los sectores del municipio y fomentar
las prácticas eficaces

Descripción:
El objetivo de esta acción es realizar un consumo razonable de la energía para así reducirlo. Se pone el foco en dos
principales sectores: viviendas y comercio, pues son estos dos los más cercanos al ayuntamiento. Se pueden realizar
diferentes actividades: el día/semana de la energía, sensibilización utilizando contadores inteligentes, etc.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Energía

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES

3.2.3

Profundizar en el análisis del consumo energético en los hogares y realizar un
estudio de pobreza energética.

Programa

3.2 Programa: Reducir los consumos energéticos en todos los sectores del municipio y fomentar
las prácticas eficaces

Descripción:
Este estudio se debería realizar junto con el departamento de Servicios Sociales y como consecuencia del mismo,
definir medidas para afrontar los problemas para las familias identificadas (ayudas económicas, ayudas para mejorar
las instalaciones, etc.)
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Servicios sociales (pone
Otros/as
Responsables técnica de Bienestar)

Tema

Energía

Plazo

Alta

Coste

34

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES
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3.3.1

Identificar los puntos de recogida agua que carecen de permisos de los arroyos y
manantiales y solicitar su legalización

Programa

3.3 Programa: Favorecer el estado de las masa de Agua

Descripción:
Los datos del 2012 indican que el 98,2% de la viviendas son suministrados a través del sistema de Ibiur, y de acuerdo
a este dato, se puede decir que la cobertura de la infraestructura de suministro de la red y agua potable es suficiente,
en cuanto al consumo doméstico. De todas formas, algunos caserios e industrias todavía no están conectadas a la
red, ya que disponen de captaciones propias, provenientes de los propios manantiales o del río. A través de esta
acción se quiere identificar en primer lugar los puntos que no disponen de autorización. Una vez realizada la
identificación, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con los caserios o industrias correspondientes, para proceder a
su legalización y realizar el control sobre los mismos.
Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente / Secretaría

Agencia del Agua (GV)
Otros/as
Responsables

Tema

Agua

Plazo

Media

Coste

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

3.3.2

Realizar el seguimiento de las obras del colector Berrobi-Belauntza-Ibarra

Programa

3.3 Programa: Favorecer el estado de las masa de Agua

Descripción:
Para que el nivel aguas de los arroyos sea de calidad, es necesario realizar obras en el colector de Berrobi-BelauntzaIbarra. Actualmente estas obras están en marcha y el ayuntamiento de Ibarra realizará el seguimiento de las obras,
identificar, si son necesarios, puntos de mejora.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Agua

Agencia del Agua (GV)
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

35
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3.3.3

Identificar los puntos de vertido y solicitar la legalización de los vertidos sin
permiso, fomentar la conexión de los mismos al colector.

Programa

3.3 Programa: Favorecer el estado de las masa de Agua

Descripción:
Ibarra entra dentro del sistema de saneamiento de la comarca de Tolosaldea. Sin embargo todavía hay actividades
que no están conectadas al colector por lo que se realizar vertidos incontrolados y sin permiso al río. Al finalizar las
obras del colector Berrobi-Belauntza-Ibarra, se espera que desaparezcan puntos de vertidos como consecuencia de
su adhesión al colector. El ayuntamiento fomentará que todos estos puntos se recojan al colector.
Alta

Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente / Secretaría

Agencia del Agua (GV)
Otros/as
Responsables

Tema

Agua

Plazo
Coste

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

3.3.4

Identificar los vertidos de origen desconocido y tomar medidas para reducir el
impacto

Programa

3.3 Programa: Favorecer el estado de las masa de Agua

Descripción:
Ibarra entra dentro del sistema de saneamiento de la comarca de Tolosaldea. Sin embargo hay actividades que no
están conectadas al colector y además de estos vertidos incontrolados y sin permiso, también se realizan vertidos
agrícolas, la limpieza de calzadas y otro tipo de vertidos difusos que son más difíciles de identificar. Estos vertidos
implican el no cumplimiento de los objetivos ambientales por lo que el trabajo del ayuntamiento es el de identificar
estos puntos y tomar medidas para reducir el impacto que generan. Para ello, una vez identificados estos puntos, se
informara a las entidades o individuos que realicen el vertido para que conozcan los efectos que provocan. Además,
se analizará tomar otras medidas correctoras.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Agencia del Agua (GV)
Otros/as
Responsables

Tema

Agua

Plazo

Alta

Coste

36

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

Plan de Acción de Agenda Local 21 de Ibarra 2014-2022

3.3.5

Volver a naturalizar el cauce y las veras del rio Zelai y mantener la limpieza en
buen estado.

Programa

3.3 Programa: Favorecer el estado de las masa de Agua

Descripción:
Pese a que el rio Zelai atraviesa Ibarra de este a oeste, hasta la fecha el municipio le ha dado la espalda al rio y no lo
han conservado. Se han colonizado ambas horillas inundables con terrenos agrícolas, pastos y construyendo y
canalizando las horillas. Esta transformación ha supuesto la disminución y alteración de la potencial flora, es decir,
alisedas cantábricas, influyendo también en la reducción de la cobertura y conectividad. Mediante esta acción, se
pretende naturalizar el recorrido y las horillas del rio. Para ello se ha de realizar por un lado el análisis dentro del
municipio como fuera de él y su entorno natural. Partiendo de ese estudio, se plantearán acciones para realizar ese
proceso de naturalización. Todo este trabajo se realizara en cooperación con la Agencia del Agua.
Junto con esto, una vez realizado el PGOU, se tomara en consideración el criterio de recuperación del estado natural
del rio.
Por último, cabe señalar que se tendrán que realizar trabajos para mantener el rio limpio. Hoy en día, no se cuida
demasiado su limpieza y antes de comenzar a realizar cualquier otra actuación, se procederá a dar pasos para la
limpieza: asignar esta responsabilidad a un trabajador del ayuntamiento, determinar criterios, definir la gestión de los
residuos que se encuentren, etc.
Alta

Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Agencia del Agua (GV)
Otros/as
Responsables

Tema

Biodibertsitate eta inguru naturala

Plazo
Coste

Compromiso
de Aalborg

3.3.6

Realizar programas de sensibilización
mantenimiento del entorno del rio.

a

Programa

3.3 Programa: Favorecer el estado de las masa de Agua

la

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

ciudadanía

en

materia

de

Descripción:
En el mantenimiento ambiental del rio Zelai (calidad, limpieza, etc.) la ayuda de la ciudadanía es indispensable. Por
ello, el objetivo de esta acción es informar a la ciudadanía del valor del rio y los pasos necesarios para mantenerlo en
una buena situación. Para ello el ayuntamiento realizará campañas de sensibilización, limpieza del rio por ejemplo e
informará a la ciudadanía de todos los avances en cuanto al rio se refiere.
Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Otros/as
Responsables

Tema

Biodibertsitate eta inguru naturala

Plazo

Media

Coste

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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3.4.1

Mejorar el rendimiento de la red de abastecimiento de agua, incorporando la
contabilización del consumo de agua municipal

Programa

3.4 Programa: Cumplir con la demanda de agua y lograr un uso eficiente

Descripción:
En el municipio de Ibarra, los consumos de agua no contabilizados son bastante altos, (en torno al 30%) y con esta
acción lo que se pretende reducir este porcentaje hasta por lo menos 25%. La mayor parte del consumo de agua no
contabilizado deriva de la falta de eficiencia ce la red de distribución, por lo que se tendrá que mejorar el rendimiento
de la red de suministro. Hoy en día, el ciclo de agua de Ibarra lo gestiona el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa por lo
que el ayuntamiento realizará el seguimiento de los trabajos que realice el consorcio de aguas y propondrá mejoras en
caso necesario. Además y pese a que todos los edificios municipales que tienen contadores, aún existen puntos de
mejora como, varios consumos de agua sin contabilizar (el agua utilizada en la limpieza de las calles, el agua de las
fuentes, la destinada a riegos).

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Consorcio de Aguas

Tema

Agua

Arquitecta
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

3.4.2

Identificar los usos de agua que no precisen de que el agua sea potable y
comprobar la idoneidad de la utilización de la antigua instalación de
abastecimiento de agua para satisfacer esos usos.

Programa

3.4 Programa: Cumplir con la demanda de agua y lograr un uso eficiente

Descripción:
Desde que el ayuntamiento de Ibarra es parte del sistema Ibiur, las instalaciones de los sistemas de abastecimiento
han quedado obsoletas y no se les realiza ningún tipo de trabajo de mantenimiento. Con esta acción se pretende
lograr un uso adecuado del agua potable. Para ello, se habrán de identificar los usos que no precisen de agua potable
(limpieza de las calles por ejemplo) y se tendrá que buscar una salida para estos suministros y en caso de ser viable
utilizar las antiguas instalaciones de abastecimiento de agua.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Urbanismo

Tema

Agua

38

Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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3.4.3

Realizar el seguimiento de las quejas realizadas en materia de la calidad del
abastecimiento de agua.

Programa

3.4 Programa: Cumplir con la demanda de agua y lograr un uso eficiente

Descripción:
Desde que Ibarra se incorporó al sistema Ibiur, la calidad de lagua distribuida en el municipio se considera aceptable,
cumpliendo con la respectiva legislación y manteniendo los niveles de calidad estables. Sin embargo, aún se recogen
quejas en materia de calidad del agua, particularmente por el mal olor del agua así como por el sabor a lejía que a
veces suele tener. Por ello, mediante esta acción se pretende realizar el seguimiento de estas quejas, siempre en
colaboración con el Consorcio de Aguas e identificar cuál puede ser el origen de estos problemas para después poder
dar una respuesta adecuada.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Consorcio de Aguas

Tema

Agua

Arquitecta
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

3.4.4

Adherirse a la nueva tarificación por persona que propone Gipuzkoako Urak

Programa

3.4 Programa: Cumplir con la demanda de agua y lograr un uso eficiente

Descripción:
Gipuzkoako Urak está impulsando en todos los municipios la nueva tarificación por persona. Esta tarifa es gradual y se
relaciona con el número de habitantes de cada municipio, así impulsando el ahorro en las viviendas en las que un
mayor número de personas están empadronadas. El ayuntamiento de Ibarra aún no ha instalado esta nueva
tarificación y con esta acción se pretende impulsar esa implantación.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Interventor

Tema

Agua

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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3.4.5

Estudiar la viabilidad técnica, económica y medio ambiental de habilitar una zona
de baño en el rio Zelai.

Programa

3.4 Programa: Cumplir con la demanda de agua y lograr un uso eficiente

Descripción:
En algunas zonas del rio no el saneamiento no está recogido y las aguas negras terminan en el rio, por lo que no es
recomendable que los niños se bañen, la Agencia del Agua dice que no es zona de baño. En teoría, el Informe de la
Calidad de los Ríos de Gipuzkoa dice que la calidad es buena AUNQUE en ese informe analizan los paramentos
físico-químicos y no los biológicos. Por tanto se ha de solicitar al Departamento de Salud del Gobierno Vasco que
mida los parámetros biológicos para comenzar el análisis de la viabilidad del proyecto. Para ello y previamente el
Ayuntamiento se ha de comprometer a: realizar un control y trabajos de mantenimiento en la zona de baño.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

8000-20000

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Tema

Agua

Prioridad

Alta

Secretaría
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

3.4.6

Alcantarillar todo el barrio de Izaskun

Programa

3.4 Programa: Cumplir con la demanda de agua y lograr un uso eficiente

Descripción:
En las sesiones de participación ciudadana, se han identificado varias necesidades en los barrios de Izaskun, entre
otros, completar la red de aguas mediante su alcantarillado. Para ello, se realizará un proyecto de alcantarillado y este
se llevará a cabo.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Agua

40

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
IMPULSAR LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN TODOS LOS
SECTORES Y GARANTIZAR LA MAYOR TASA DE
RECUPERACIÓN POSIBLE
41
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4.1.1

Diseñar e implantar una estrategia de compra y contratación pública verde en las
entidades municipales

Programa

4.1 Programa: Fomentar el consumo responsable

Descripción:
El ayuntamiento de Ibarra se comprometió con la Compra y Contratación Pública Verde y así se ha trabajado en varios
aspectos, incorporando criterios ambientales en algunas de las compras y contrataciones. Sin embargo aún hay
mucho que hacer en ese aspecto. El objetivo de la acción es avanzar en el compromiso adquirido y para ello es
necesario el diseño de una estrategia de Compra y Contratación Pública Verde, que incorpore el seguimiento del
trabajo realizado hasta el momento e incorporando nuevos elementos, como por ejemplo, formación a los trabajadores
incorporando criterios de cumplimento.
Media

Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Secretaría / Contratación
Otros/as
Responsables Central (DFG)

Tema

Gestión ambiental de la administración
municipal

Plazo
Coste

Compromiso
de Aalborg

2.GESTIÓN
MUNICIPAL
HACIA
LA
SOSTENIBILIDAD

4.1.2

Realizar campañas de sensibilización en materia de consumo responsable a la
ciudadanía (dirigidos a productos locales, de temporada, productos de comercio
justo etc.)

Programa

4.1 Programa: Fomentar el consumo responsable

Descripción:
Es importante el fomento de jornadas de formación e información para que la ciudadanía tenga pueda elegir
adecuadamente los productos que va a consumir. Esta acción consiste en realizar este tipo de campañas de
sensibilización y educación para evitar así la compra de productos de un solo uso, productos con una vida útil más
larga y menor riesgo y fomentar el consumo te productos de temporada. Para esto último es importante continuar con
la organización anual de la feria “Ibarra, Azoka eta Piparra” y así dar a conocer los productos locales.
Para trabajar los temas mencionados, además de realizar campañas de sensibilización, se puede colgar información
sobre el consumo responsable en la web municipal.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Cultura

Otros/as
Responsables

Tema

Sensibilización y consumo sostenible

Plazo

Alta

Coste

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES

43
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4.1.3

Realizar un diagnóstico ambiental de todos los edificios municipales y definir los
objetivos para su mejora

Programa

4.1 Programa: Fomentar el consumo responsable

Descripción:
El objetivo de esta acción es analizar cómo se incorporan los criterios ambientales en los edificios municipales y
partiendo de ese análisis, desarrollar un plan de acción o realizar mejoras anuales y establecer objetivos anuales.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Gestión ambiental de la administración
municipal

Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables / intervención

Compromiso
de Aalborg

2.GESTIÓN
MUNICIPAL
HACIA
LA
SOSTENIBILIDAD

4.2.1

Realizar campañas de concienciación dirigidos a los diferentes sectores del
municipio en materia de prevención de residuos urbanos

Programa

4.2 Programa: Reducir la generación de resíduos y fomentar la reutilización

Descripción:
En los dos últimos años, la generación de residuos urbanos ha disminuido en Ibarra y se quiere mantener esta
tendencia durante los próximos años. Para ello, mediante la Mancomunidad, se habrá de continuar con las campañas
de prevención de residuos, así como las realizadas desde el ayuntamiento.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Mancomunidad de Tolosaldea

Tema

Residuos
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Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES
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4.2.2

Realizar el seguimiento del autocompostaje que se realiza en el municipio y dotar
de los recursos necesarios para gestionarlo de forma adecuada.

Programa

4.2 Programa: Reducir la generación de resíduos y fomentar la reutilización

Descripción:
El ayuntamiento de Ibarra ha realizado un gran esfuerzo en gestionar en su lugar de origen la materia orgánica
generada. Para ello se han puesto en marcha zonas de autocompostaje y mediante ciudadanos voluntarios se
gestiona in situ la materia orgánica. Sin embargo, para que la gestión sea adecuada y eficiente, es necesario que el
ayuntamiento dote de recursos el seguimiento. Hoy en día, este seguimiento es realizado una vez por semana
mediante los trabajadores de la brigada: asegurar que en la zona de compostaje haya material seco, mezclar el
contenido (residuo orgánico y estructurante), etc. a partir de ahora, se habrán de mantener estos trabajos y junto con
ello, se medirán los diferentes parámetros (temperatura mínima) que indiquen que el proceso se está llevando a cabo
adecuadamente. Mediante este seguimiento se obtendrán diferentes resultados y se identificarán las áreas de mejora
y en caso de haberlas éstas serán llevadas a cabo.
Además, es importante, hacer partícipe de este proyecto a la ciudadanía y se les informará de los datos obtenidos.

Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Mancomunidad de Tolosa
Otros/as
Responsables

Tema

Residuos

Plazo

Alta

Coste

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES

4.3.1

Realizar el control, seguimiento y valoración del nuevo sistema

Programa

4.3 Programa: Continuar con la mejora en la gestión de los residuos

Descripción:
Con el objetivo de llegar a los niveles establecidos en Gipuzkoa de la recogida selectiva (60% para 2016) en 2014 el
Ayuntamiento de Ibarra ha implantado el sistema puerta a puerta. Al ser un sistema nuevo, es necesario realizar el
seguimiento y su valoración, para conocer si se cumplen los objetivos. Además, este seguimiento permitirá implantar
mejoras.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Mancomunidad de Tolosa
Otros/as
Responsables

Tema

Residuos

Plazo

Alta

Coste

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES
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4.3.2

Tomar las medidas necesarias para evitar los vertidos incontrolados de residuos

Programa

4.3 Programa: Continuar con la mejora en la gestión de los residuos

Descripción:
Pese a que el sistema de recogida está implantado adecuadamente, aún existen vertidos que no están controlados,
así como vertederos incontrolados, sobre todo en las áreas rurales. Actualmente, cuando ocurre algo así, el
Ayuntamiento manda una carta al dueño, realizando la petición para que se gestione correctamente. Además, se
habrán de identificar y acondicionar los vertederos incontrolados, colocando carteles informativos y realizando visitas
por parte de los empleados municipales.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Secretaría
Otros/as
Responsables

Tema

Residuos

Plazo

Alta

Coste

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES

4.3.3

Fomentar la correcta gestión de los residuos agrícolas y ganaderos

Programa

4.3 Programa: Continuar con la mejora en la gestión de los residuos

Descripción:
Algunos de los residuos agrícolas y ganaderos se gestionan adecuadamente, como plásticos o jeringuillas. Sin
embargo, no existe ningún servicio que recoja los recipientes de los tratamientos para animales o huertas. Pese a que
no es lo más adecuado, estos se recogen en el Garbigune y se gestionan como residuo peligroso. Con esta acción se
pretende buscar una salida a este tipo de productos, en colaboración con los vendedores.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Tolomendi

Tema

Residuos
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Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES
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4.3.4

Adecuar la tasa de residuos a la cantidad generada

Programa

4.3 Programa: Continuar con la mejora en la gestión de los residuos

Descripción:
EL objetivo de esta acción es aplicar una tasa de basuras más justa, para ello se pretende que las familias paguen
una tasa de basuras acorde a los que generan

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Interventor

Tema

Residuos

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

4.CONSUMO Y FORMAS
DE VIDA RESPONSABLES

47
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5:
GARANTIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y
EVITAR RIESGOS

49
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5.1.1

Realizar el Mapa de Ruido del municipio, para identificar el no cumplimiento de
los valores objetivo de la calidad del ruido y cuando proceda, realizar Planes de
Acción o Planes Específicos por Zonas

Programa

5.1 Programa: Gestionar el ruido ambiental en Ibarra

Descripción:
El principal foco de ruido de Ibarra es el generado por la circulación de vehículos por la carretera que atraviesa el
municipio. El objetivo de esta acción es realizar el mapa de ruido del municipio de Ibarra, o por lo menos solicitar a la
Diputación Foral de Gipuzkoa que realice el mapa de ruido de la carretera GI-2130. Este mapa de ruido mostrará la
situación acústica del municipio y se estimará la exposición al ruido de la ciudadanía. Es una herramienta para el
diagnóstico de la contaminación acústica y con ello se elaborará un Plan de Acción que incorpore medidas preventivas
y correctoras.
Además, a la hora de redactar el PGOU se definirán y aprobarán las áreas acústicas y se acorde a ellas se
establecerán objetivos de calidad acústica.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Acústica

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

5.1.2

Garantizar que el los desarrollos urbanísticos futuros se cumplen los valores
objetivo en materia de calidad de ruido

Programa

5.1 Programa: Gestionar el ruido ambiental en Ibarra

Descripción:
El objetivo de esta acción será integrar la normativa de ruido en el Plan General de Ordenación Urbana, para ello se
realizará la zonificación acústica del municipio y se definirán las metas de calidad acústica.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Acústica

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

51

Plan de Acción de Agenda Local 21 de Ibarra 2014-2022

5.1.3

Definir y aprobar la ordenanza de Ruidos

Programa

5.1 Programa: Gestionar el ruido ambiental en Ibarra

Descripción:
El objetivo es poder hacer frente y dar una respuesta a cualquier problema que pueda surgir en materia de ruido, para
ello se definirá y aprobará una ordenanza municipal. Esta ordenanza, tendrá que cumplir las recomendaciones
europeas cumpliendo los criterios de prevención y salud pública.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta / Aparejadora

Tema

Acústica

Secretaría
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

5.1.4

Asegurar que se cumplen las peticiones en materia de emisión de ruidos en los
vehículos, la maquinaria que está en la calle y actividades que generen ruido
entre otros.

Programa

5.1 Programa: Gestionar el ruido ambiental en Ibarra

Descripción:
El objetivo de esta acción es llevar el control de las distintas actividades que generen ruido y asegurar que se cumplen
las peticiones en materia de emisión de ruidos de las mismas. En caso de que no se cumplan las peticiones, el
Ayuntamiento establecerá medidas correctoras y se asegurará de su cumplimiento.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Acústica

52

Municipales?
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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5.2.1

Elaborar un plan de acción que incorpore el diagnóstico de la contaminación
electromagnética del municipio y las medidas correctoras correspondientes

Programa

5.2 Programa: Controlar la contaminación electromagnética

Descripción:
Los focos que pueden generar contaminación electromagnética son muchos: electrodomésticos, hornos microondas,
ordenadores, teléfonos móviles y líneas de alta tensión, antenas te teléfonos móviles, etc. servicios de infraestructuras
por ejemplo.
Como es normal, en Ibarra se encuentran varios focos de ondas electromagnéticas, pero hoy en día se desconoce el
nivel de exposición que la ciudadanía de Ibarra tiene, ni tampoco si cumple los límites de la exposición recomendada.
Por ello, con esta acción se quiere conocer cuáles son los niveles de esa contaminación mediante un diagnóstico para
después realizar el plan de acción de las medidas correctoras.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Atmósfera

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

5.2.2

Realizar una ordenanza para la instalación y funcionamiento de las estaciones
tipo radio-eléctrico

Programa

5.2 Programa: Controlar la contaminación electromagnética

Descripción:
El objetivo de la acción es regular las instalaciones tipo radio-eléctricas, para ello se realizará y aprobará una
ordenanza. Con ello, se pretenden incorporar las recomendaciones europeas, regulando e implantando las
condiciones tecnológicas de las instalaciones radio-eléctricas, de seguridad y de urbanismo favoreciendo la
prevención y la salud pública.
Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Secretaría
Otros/as
Responsables

Tema

Atmósfera

Plazo

Media

Coste

53

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

Plan de Acción de Agenda Local 21 de Ibarra 2014-2022

5.2.3

Priorizar los sistemas de acceso a Internet vía cable, en general destinado a los
niños y en particular en las escuelas, las clases y en el resto de las zonas
destacadas.

Programa

5.2 Programa: Controlar la contaminación electromagnética

Descripción:
Con esta acción se pretende minimizar la posibilidad de exposición a la contaminación electromagnética, fomentando
el acceso a internet vía cables, sobre todo en los lugares que los niños utilizan más: colegios, casa de cultura, etc.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Atmósfera

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

5.2.4

Realizar campañas sobre todo dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes en
general, de información y sensibilización en relación a los impactos biológicos
negativos que a largo plazo pueden generar en la salud ambiental y el de las
personas, para reducir l

Programa

5.2 Programa: Controlar la contaminación electromagnética

Descripción:
El Ayuntamiento está algo sensibilizado en estos temas, sin embargo es necesario sensibilizar e informar a la
ciudadanía. Por ello el ayuntamiento analizará los daños que genera este tipo de contaminación y luego informará a la
ciudadanía y realizara campañas de sensibilización dirigidas especialmente a los adolescentes.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Otros/as
Responsables

Tema

Atmósfera

Plazo

Alta

Coste

54

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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5.3.1

Realizar el inventario de las actividades económicas que se llevan a cabo en el
municipio y conocer la situación de la normativa de las actividades en las que se
clasifican y en consecuencia lograr la regulación de todas las actividades.
Establecer una ac

Programa

5.3 Programa: Fomentar la ecoeficiencia de la industria de Ibarra

Descripción:
Hoy en día se conocen con exactitud las actividades establecidas en el polígono industrial de Apatta, sin embargo, no
se encuentran actualizados los inventarios del resto de actividades que se sitúan en el municipio, no hay
procedimiento sistematizado alguno para su gestión. Por ello, con esta acción se pretende inventariar todas estas
actividades para luego poder relacionarlas con sus respectivas regulaciones. Para que la gestión sea adecuada, se
han de sistematizar el seguimiento y la actualización.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Gestión ambiental
económicas

Secretaría
Otros/as
Responsables
de

las

actividades

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE

5.3.2

Realizar programas de sensibilización, tanto generales como por sectores
(comercio, instituciones, industria, etc.) en materia de uso eficiente de los
recursos (agua, energía, etc.)

Programa

5.3 Programa: Fomentar la ecoeficiencia de la industria de Ibarra

Descripción:
Actualmente no se hace un uso adecuado de algunos de los recursos naturales de Iberra (energía, agua, etc.) e
incluso en ocasiones se sobre utilizan. Además del sector residencial, los comercios, industria, etc. hacen un uso
inadecuado por lo que es necesario realizar diferentes campañas de sensibilización, tanto dirigidos a la ciudadanía en
general como a sectores concretos en particular.
Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Otros/as
Responsables

Tema

Gestión ambiental
económicas

Plazo

Media

Coste
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de

las

actividades

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE
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5.4.1

Actualizar el Plan de Emergencias (en caso necesario) y poner en marcha las
medidas recogidas

Programa

5.4 Programa: Evitar y gestionar las emergencias

Descripción:
Ibarra tiene un Plan de Emergencia Municipal, pero se ha de estudiar su contenido para conocer si necesitan
actualizaciones. En caso de ser necesario, se actualizara y se aportarán recursos para llevar a cabo las medidas
adoptadas.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Riesgo ambiental

Alguacil / Secretaría
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

5.4.2

Realizar planes de autoprotección a las actividades y establecimientos que sean
de titularidad municipal y estén bajo la influencia de la Norma Vasca de
Autoprotección.

Programa

5.4 Programa: Evitar y gestionar las emergencias

Descripción:
El objetivo de la acción es que las actividades y edificios de titularidad municipal cumplan la Norma Vasca de
Autoprotección. Para ello, primero se habrán de identificar las actividades y/o establecimientos que estén bajo esta
norma y después si es necesario se realizarán, aceptarán y desarrollarán planes de autoprotección.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Riesgo ambiental

56

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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5.4.3

Solicitar, de modo proactivo, a las actividades y establecimientos que no sean de
titularidad municipal y se encuentren sometidas a la Normativa Vasca para la
Autoprotección que presenten en el ayuntamiento sus Planes de Autoprotección

Programa

5.4 Programa: Evitar y gestionar las emergencias

Descripción:
Al igual que las actividades municipales, hay actividades y establecimientos de titularidad no municipal que necesitan
desarrollar Planes de Autoprotección. El ayuntamiento no realiza hoy en día ningún control sobre ellas y por ello lo que
se pretende con esta acción es que estas actividades o establecimientos presenten sus Planes de Autoprotección. Por
ello el ayuntamiento proporcionará la información necesaria para que así estos Planes se presenten en el
ayuntamiento.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Riesgo ambiental

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

5.4.4

Fomentar la sustitución de los depósitos de propano de las viviendas por el
suministro de gas natural.

Programa

5.4 Programa: Evitar y gestionar las emergencias

Descripción:
En el municipio de Ibarra existen depósitos de propano que abastecen combustible a los hogares. El objetivo de esta
acción es abastecer con gas natural a los hogares que tengan propano. Para ello el ayuntamiento se reunirá con los
vecinos para llegar a un acuerdo. Además, para que se pueda realizar este cambio, el ayuntamiento estudiará
establecer una línea de ayudas.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Riesgo ambiental

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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5.4.5

Realizar campañas de sensibilización sobre el riesgo que tiene el acumular
combustibles u otros elementos peligrosos en locales no habilitados.

Programa

5.4 Programa: Evitar y gestionar las emergencias

Descripción:
El ayuntamiento de Ibarra intuye que pueden haber pequeños almacenes de productos químico o combustibles en
locales o garajes del municipio. Por ello, se informará a la ciudadanía con diferentes campañas sobre los riesgos que
esas actividades conllevan.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Riesgo ambiental

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES

5.5.1

Establecer un procedimeiento de actuación, por si en algún lugar de Ibarra se
pone en marcha el Procedimiento para la Declaración de la Calidad del Suelo

Programa

5.5 Programa: Realizar el control de los suelos que puedan estar contaminados

Descripción:
El objetivo de esta acción es el de seguir el procedimiento establecido a la hora de analizar los suelos que puedan
estar contaminados

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Suelos

58

Técnica de medio ambiente
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

3.RECURSOS
NATURALES COMUNES
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6:
IMPULSAR POLÍTICAS QUE GARANTICEN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO EN EL
IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y EL EMPLEO

59
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6.1.1

Realizar un estudio sobre la situación de los viveros y huertas que se encuentran
en el municipio orientado a que la ordenación urbana que se plantee en el nuevo
PGOU sea equilibrada y tenga en consideración la propia identidad del municipio.

Programa

6.1. Programa: Diversificar y reforzar la actividad agrícola como elemento de identidad de Ibarra

Descripción:
Los viveros y huertas (suelo no urbanizable) que se encuentran en los barrios de Ibarra son los que crean el paisaje
del municipio y son parte de la identidad de Ibarra. Pero es el PGOU el que decide el futuro de estos recursos. El
objetivo de esta acción es el de realizar un análisis de la imagen que los viveros y huertas proyectan al municipio. Las
variables de este análisis pueden ser: a) el suelo ocupado y su situación b) su rendimiento económico c) las personan
que los ocupan: perfil d) impacto ambiental: beneficios e inconvenientes e) propuestas para otros usos o ubicaciones.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Desarrollo económico

Tolomendi
Otros/as
Responsables Tolosaldea Graratzen

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE

6.1.2

Fomentar la diversificación de la actividad económica del primer sector

Programa

6.1. Programa: Diversificar y reforzar la actividad agrícola como elemento de identidad de Ibarra

Descripción:
Frente al predominio del pimiento de Ibarra, se propone la diversificación del primer sector, sin debilitar la labranza del
pimiento. Existen diferentes acciones que fomentan la cooperación entre los diferentes sectores (agrario, ganadero,
turismo rural, etc.) A) Ayudas para la cooperación entre los diferentes sectores. B) ayudas para proyectos de
desarrollo de la diversificación agraria y producción de otros productos (vegetales, frutas, lácteos, carnes, etc.) estas
ayudas precisan de un plan de viabilidad y una memoria. C) Desarrollo de programas de sensibilización e instrucción
relacionadas con la imagen de los productos del sector primario de Tolosaldea. D) Junto con otras ayudas (Diputación
Foral, Gobierno Vasco, etc.) realizar estudios de viabilidad de otros productos del sector primario.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Desarrollo económico

Tolomendi
Otros/as
Responsables Tolosaldea Graratzen

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE
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6.1.3

Reflexionar sobre las experiencias que ha habido en otros lugares en relación
con la continuidad del primer sector

Programa

6.1. Programa: Diversificar y reforzar la actividad agrícola como elemento de identidad de Ibarra

Descripción:
Se proponen realizar acciones de difusión, encuentros, talleres, visitas programadas, relacionadas con las buenas
prácticas, considerando las opciones que el primer sector aporta para conocer otras realidades. La propia escuela
puede ser un buen lugar para comenzar con estas actividades.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Desarrollo económico

Tolomendi
Otros/as
Responsables Tolosaldea Graratzen

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE

6.1.4

Poner en marcha acciones para fomentar el consumo de productos locales,
fomentando la colaboración entre los diferentes sectores.

Programa

6.1. Programa: Diversificar y reforzar la actividad agrícola como elemento de identidad de Ibarra

Descripción:
El objetivo de esta acción es el de mejorar el consumo y comercialización de los productos locales del primer sector.
Para ello es necesaria una apuesta fuerte por un sector de la alimentación de calidad, cercana y competitiva. Estas
pueden ser algunas de las acciones que se puedan desarrollar: a) garantizar la creación de una red de pequeñas
empresas que fomenten la producción, distribución y consumo de productos locales (en la escuela, grupos sociales,
empresas locales, etc.) b) Realizar acciones de sensibilización a la ciudadanía informando de los beneficios que
aporta el consumo de productos naturales. C) asegurar alianzas con las empresas.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Desarrollo económico
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Tolomendi
Otros/as
Responsables Tolosaldea Graratzen

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE
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6.2.1

Implementar el Plan de Reactivación del Comercio

Programa

6.2. Programa: Fomentar el Comercio de Ibarra (Plan de Reactivación del Comercio)

Descripción:
Realizar acorde a los recursos disponibles las acciones/propuestas que derivan del PERCO: acondicionar los locales
vacios, colocar el símbolo de Ibarra (piperra) en la entrada del municipio, adecuar la carga/descarga a las necesidades
de los comerciantes, movilidad (OTA)…

Plazo

Alta

Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable de Comercio

Tolosaldea
Graratzen,
Otros/as
Responsables oficina de dinamización del

Coste
Responsable
principal
Tema

En su lugar se ha puesto Tolosaldea
Garatzen comerio
Desarrollo económico

comercio

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE

6.3.1

Trabajar el mecanismo de coordinación e interlocución entre el Ayuntamiento, el
Departamento de Turismo de Tolosaldea Garatzen y la Mesa de Turismo, para
poner en marcha diferentes proyectos e iniciativas

Programa

6.3. Programa: Activar el turismo como via de fomento de la actividad económica

Descripción:
Para fomentar la participación activa del ayuntamiento de Ibarra en los proyectos turísticos de la comarca, se propone
trabajar un calendario con el objetivo de estudiar la viabilidad de diferentes proyectos y acciones en el ámbito turístico.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Desarrollo económico

Tolosaldea
Graratzen
Otros/as
Departamento
de
Turismo
Responsables

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE

63

Plan de Acción de Agenda Local 21 de Ibarra 2014-2022

6.3.2

Fomentar la participación del ayuntamiento en los proyectos en materia de
turismo que se trabajen en la comarca.

Programa

6.3. Programa: Activar el turismo como via de fomento de la actividad económica

Descripción:
El objetivo es fomentar la participación activa del ayuntamiento en los proyectos que provienen de la Mesa de
Turismo. Para ello es necesario realizar el seguimiento activo y potenciar la difusión de las propuestas realizadas, así
como apoyar las propuestas planteadas desde los sectores implicados.
Entre los proyectos que se trabajan en la comarca son…
o Club Gourmet, diferentes proyectos e iniciativas en materia de gastronómica: experiencias gastronómicas,
identificación del paisaje gastronómico, centros de interpretación gastronómica,…
o Fomento del turismo rural, en base a criterios de sostenibilidad.
o programas para el fomento de la sostenibilidad: “Compromiso con la Calidad Turística” (actualmente, dos
participantes de Ibarra) y la “Q Turística”, el Programa de Accesibilidad, Innovación, las TICs en el turismo…

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Tolosaldea
Turismo

Graratzen

Tema

Desarrollo económico

Departamento

de

Alcaldía
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE

6.3.3

Analizar la viabilidad las diferentes acciones y proyectos de nivel municipal que
puedan contribuir al fomento del turismo.

Programa

6.3. Programa: Activar el turismo como via de fomento de la actividad económica

Descripción:
Ibarra tiene diferentes recursos naturales y atractivos turísticos que pueden potenciar el turismo. Se propone
desarrollar proyectos para mejorar el turismo local:
o El bidegorri que va a Elduain
o Adaptación del aparcamiento del barrio de Izaskun (enfocarlo al turismo; auto-caravanas, punto de encuentro para
salidas al monte, etc.)

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Desarrollo económico
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Tolosaldea
Graratzen
Otros/as
Responsables Departamento de Turismo

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE
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6.3.4

Analizar la posibilidad y dar pasos para crear un equipamiento para
pernoctaciones en Izaskun.

Programa

6.3. Programa: Activar el turismo como via de fomento de la actividad económica

Descripción:
El objetivo sería analizar la viabilidad de desarrollar un equipamiento para pernoctaciones en el barrio de Izaskun.
Para ello, se han de analizar la accesibilidad del suelo, el tipo de equipamientos, temporales o definitivos, sus costes y
amortizaciones, fuentes de financiación y gestión de costes.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Arquitecta

Tema

Territorio y planeamiento

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICAIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO

6.4.1

Reforzar la coordinación entre Tolosaldea Garatzen y los diferentes
departamentos del ayuntamiento, realizar diagnósticos socio-profesionales
estableciendo en los servicios que sea necesarios, protocolos de actuación.

Programa

6.4. Programa: Analizar las nuevas opciones de empleo para hacer frente a la situación de crisis
actual y establecer intermediarios para facilitar la incorporación al mercado laboral de la
ciudadanía

Descripción:
Para mejorar la empleabilidad de las personas de Ibarra se propone: a) fomentar la coordinación entre Tolosaldea
Garapen Agentzia y el ayuntamiento de Ibarra; tener información sobre el perfil de las personas desempleadas de
Ibarra y le la empleabilidad de la comarca; diseñar propuestas concretas para adaptar el perfil de las personas
desempleadas a los perfiles que se soliciten (planes de empleo, cursillos de habilitación, ayudas a la contratación.)

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Mercado laboral

Tolosaldea
Garatzen
Otros/as
(diferentes
departamentos)
Responsables

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA LOCAL VIVA
Y SOSTENIBLE
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6.4.2

Identificar proyectos que puedan generar posibilidades de empleo en el municipio
y ponerlos en marcha

Programa

6.4. Programa: Analizar las nuevas opciones de empleo para hacer frente a la situación de crisis
actual y establecer intermediarios para facilitar la incorporación al mercado laboral de la
ciudadanía

Descripción:
El objetivo de esta acción es fomentar la participación de la ciudadanía de Ibarra en el programa de empleo y
economía que ha puesto en marcha Tolosaldea Garatzen y para ello el Ayuntamiento y Tolosaldea Garatzen en
cooperación tendrán que identificar y seleccionar los diferentes proyectos. Por ejemplo:
- Estudiar la situación de las Huertas de Ibarra (económica y espacial) y plantear actuaciones de diversificación (en
cooperación con los dueños de las huertas).
- Estudiar la posibilidad de incrementar la oferta de alojamiento en Ibarra (identificación de emprendedores y
orientación desde el TG)
- Programa de sucesión en el comercio, la hostelería y los servicios (identificación por parte del ayuntamiento de los
negocios de las personan que están a punto de retirarse, identificación, formación y ayuda por parte de TG de los
emprendedores que puedan incorporarse al proceso de sucesión).
- A la hora de realizar la segunda fase de la zona industrial de Appatta, destinar un suelo de 5 hectáreas a un
proyecto que una la alimentación, la salud y la energía (propuesta realizada por NerGroup)
Estos ejemplos así como los consensuados por el Ayuntamiento y TG, podrán ser puestos en marcha.

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Tolosaldea
departamentos)

Tema

Mercado laboral
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Garatzen

(diferentes

Alcaldía
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE
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6.4.3

Fomento de un foro o grupo de los desempleados del municipio

Programa

6.4. Programa: Analizar las nuevas opciones de empleo para hacer frente a la situación de crisis
actual y establecer intermediarios para facilitar la incorporación al mercado laboral de la
ciudadanía

Descripción:
Mediante este foro se pretende dar más visibilidad y voz al colectivo desempleado, teniendo así una mayor
participación y más activa en las iniciativas de empleabilidad que puedan surgir a nivel local. Mediante este foro se
pretende que estas personas puedan sobrellevar mejor su situación, fomentar los proyectos en común que se puedan
impulsar, dar a conocer buenas práctica, creación de grupos de auto ayuda, ofrecer servicios y recursos más
personalizados, etc.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Mercado laboral

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE

6.4.4

Dotar de ayudas a los nuevos establecimientos e innovadores, fomentando la
economía local innovadora.

Programa

6.4. Programa: Analizar las nuevas opciones de empleo para hacer frente a la situación de crisis
actual y establecer intermediarios para facilitar la incorporación al mercado laboral de la
ciudadanía

Descripción:
Se trata de generar actividades para fomentar el emprendimiento mediante proyectos innovadores. Las ayudas,
pueden ser económicas, ayudas para locales, sensibilización, formación y orientación, impulsar las propuestas que se
presenten a otras entidades, etc.
Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Técnica de medio ambiente

Otros/as
Responsables

Tema

Desarrollo económico

Plazo

Media

Coste

Compromiso
de Aalborg

8.ECONOMÍA
LOCAL
VIVA Y SOSTENIBLE
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7:
GARANTIZAR EL BIENESTAR, LA IGUALDAD Y EL
ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LOS SERVICIOS BÁSICOS

69
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7.1.1

Optimizar el uso de los equipamientos de los servicios sociales y en caso
necesario destinarlos a otros usos.

Programa

7.1. Programa: Reforzar los equipamientos de los servicios básicos y asegurar su adecuado
aprovechamiento

Descripción:
El objetivo, aprovechar al máximo los recursos de bienestar. Por ejemplo, analizar y garantizar que las viviendas
comunitarias de a las personas de la tercera edad que queden vacías destinarlas a viviendas de emergencia social
(mujeres víctimas de malos tratos, familias damnificadas, emigrantes, etc.). Para ello se han de analizar los recursos:
viabilidad de las propuestas y análisis del tiempo: identificar en un plazo corto las personas que puedan participar en
este programa; e identificar las gestiones que requiere el programa (recursos personales y materiales).

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

500-1500

Responsable
principal

Servicios Sociales

Tema

Bienestar e integración social

Prioridad

Alta

Secretaría
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

7.1.2

Asegurar el mantenimiento y adaptación de los edificios de titularidad municipal
acorde a los recursos disponibles en cada momento

Programa

7.1. Programa: Reforzar los equipamientos de los servicios básicos y asegurar su adecuado
aprovechamiento

Descripción:
El objetivo es que acorde a las necesidades que tenga el ayuntamiento, se adapten y mantengan los edificios del
ayuntamiento. Estos trabajos de mantenimiento y adaptación pueden ser generadores de empleo.
En el caso del edificio de la ikastola por ejemplo, será necesario definir una regulación para su mantenimiento y
adaptación escalonada.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Alcaldía

Tema

Bienestar e integración social

Interventor / Arquitecta
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL
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7.1.3

Realizar un estudio de viabilidad para establecer un área infantil

Programa

7.1. Programa: Reforzar los equipamientos de los servicios básicos y asegurar su adecuado
aprovechamiento

Descripción:
El objetivo es analizar la viabilidad de abrir un lugar de juegos para niños entre 0 y 5 años. Será necesario analizar la
demanda de este recurso, considerar la inversión que supone, la gestión y analizar la metodología de trabajo, la
ubicación y los costes de mantenimiento.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Departamento de Educación y Euskera

Tema

Bienestar e integración social

Interventor
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

7.2.1

Mantener las ayudas dirigidas a las personas de la tercera edad (atención a
domicilio, ayudas a la dependencia, etc.) e ir tomando medidas para poder
responder adecuadamente al incremento esperado a futuro.

Programa

7.2. Programa: Garantizar el bienestar actual y futuro de los ciudadanos de la tercera edad

Descripción:
Continuar ofreciendo las ayudas que las personas mayores necesitan. Estos recursos han de estar adaptados a la
demanda, considerando los gastos y las necesidades, siempre y cuando éstos sean eficaces y sostenibles en el
tiempo.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

>80000

Responsable
principal

Servicios Sociales

Tema

Bienestar e integración social
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Prioridad

Alta

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL
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7.2.2

Fomentar un programa de formación entre la ciudadanía (y los parados)
relacionado con los cuidados a personas de la tercera edad y a personas en
situación de dependencia en general

Programa

7.2. Programa: Garantizar el bienestar actual y futuro de los ciudadanos de la tercera edad

Descripción:
Se propone un programa de formación dirigido a la ciudadanía de Ibarra y especialmente a los parados para ofrecer
nuevas posibilidades de trabajo para el cuidado de personas de la tercera edad y/o en situación de dependencia. En
este proyecto además de la participación de administración local, la coordinación de la Diputación de Foral de
Gipuzkoa, Tolosaldea Garatzen y Lanbide será imprescindible.
Alta

Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Tolosaldea Garatzen

Servicios sociales
Otros/as
Responsables

Tema

Bienestar e integración social

Plazo
Coste

7.2.3
Programa

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

Fomentar el envejecimiento activo de los habitantes de la tercera edad de Ibarra
7.2. Programa: Garantizar el bienestar actual y futuro de los ciudadanos de la tercera edad

Descripción:
El Ayuntamiento proporciona recursos económicos a la asociación de jubilados para organizar algunas actividades:
organizar viajes, celebrar la fiesta de Izaskun, organizar el encuentro de jubilados de Gipuzkoa, el bingo, etc. en
adelante el Ayuntamiento continuará aportando ayudas como por ejemplo: de cara al año que viene y con la ayuda de
Osakidetza, se quiere facilitar un díptico/tríptico señalando los caminos saludables –en planos… y se buzoneará a
toda la ciudadanía, sobre todo centrado a aquellos que estén jubilados.

Plazo

Medio (3.-4. año)

Coste

20000-45000

Responsable
principal

Servicios Sociales

Tema

Bienestar e integración social

Prioridad

Media

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL
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7.2.4

Poner pisos tutelados para las personas de la tercera edad y ofrecer estas
viviendas a los jóvenes y personas que lo necesiten a cambio de un alquiler
social

Programa

7.2. Programa: Garantizar el bienestar actual y futuro de los ciudadanos de la tercera edad

Descripción:
El servicio del ayuntamiento consistirá en garantizar un programa que oferte con un alquiler social a los jóvenes del
municipio, las viviendas de las personas mayores que sean trasladadas a pisos tutelados dejan. Para ello se analizará
la oferta y la demanda, conocer los casos concretos e identificar las acciones necesarias para que el proyecto sea
viable.

Plazo

Prioridad

Media

Coste
Responsable
principal

Servicios Sociales

Tema

Bienestar e integración social

Secretaría
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

7.3.1

Trabajar un protocolo de recepción para la población inmigrante y comenzar a
ofrecer un servicio integral a los inmigrantes como colectivo

Programa

7.3. Programa: Fomentar la inserción, integración y convivencia de las personas del municipio

Descripción:
Continuar ampliando, adaptando y asegurando el protocolo de Tolosaldea Garatzen. Aparte del sistema de traducción,
habrá de poner a disposición de las personas inmigrantes los servicios y en la medida de lo posible crear un protocolo
que oriente y derive a otros servicios: alojamiento, atención al menor, inserción y ayudarles laboralmente.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Tolosaldea Garatzen

Servicios sociales
Otros/as
Responsables

Tema

Bienestar e integración social

Plazo

Alta

Coste

74

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL
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7.3.2

Realizar trabajos de sensibilización con la ciudadanía local, para evitar que en un
futuro la presencia de inmigrantes se perciba como “problema”.

Programa

7.3. Programa: Fomentar la inserción, integración y convivencia de las personas del municipio

Descripción:
Con la ayuda de Tolosaldea Garatzen, continuar con la apuesta por las acciones de sensibilización: charlas,
intercambios de comidas con SOS racismo, exposiciones… se han realizado para que no se de este problema.
Corto (1-2. año)

Prioridad

Responsable
principal

Servicios Sociales

Otros/as
Responsables

Tema

Bienestar e integración social

Plazo

Alta

Coste

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

7.3.3

Fomentar diferentes actividades ayudar en la inserción e integración en el
municipio de las personan inmigrantes.

Programa

7.3. Programa: Fomentar la inserción, integración y convivencia de las personas del municipio

Descripción:
Como ejemplo de esta acción se puede organizar el programa de barrio–“Euskara topagunea”- desde el departamento
de servicios sociales, en colaboración con el departamento de euskera. El objetivo es que los extranjeros se integren
en Ibarra, creando espacios donde se pueda colaborar con los habitantes, convirtiéndolos en participantes de la
cultura vasca y con su experiencia enriquecer la nuestra.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

1500-4500

Responsable
principal

Servicios Sociales

Tema

Bienestar e integración social

Prioridad

Alta

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL
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7.4.1

Partiendo de la base del diagnóstico de igualdad realizado, desarrollar el Plan de
Igualdad a nivel municipal.

Programa

7.4. Programa: Poner medios para llegar a situaciones de igualdad entre hombres y mujeres

Descripción:
Para implantar un plan de igualdad se puede partir del diagnóstico realizado en 2012 y el Plan Comarcal de Igualdad.
Estos documentos servirán para aprobar una hoja de ruta que identifique acciones para realizar en el corto plazo.
Medio (3.-4. año)

Prioridad

Responsable
principal

Servicios Sociales

Otros/as
Responsables

Tema

Bienestar e integración social

Plazo

Alta

Coste

76

Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8:
INCREMENTAR EL USO Y LA UTILIZACIÓN DEL EUSKERA
EN EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO Y, EN GENERAL, EN
TODOS LOS SECTORES, PONIENDO LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA ELLO

77
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8.1.1

Incrementar el uso del euskera de los trabajadores municipales así como en los
servicios públicos en general, para que sean ejemplarizantes.

Programa

8.1.Programa: Desarrollar el Plan de Acción del Fomento del Euskera

Descripción:
Desarrollar acciones de información, comunicación y sensibilización, para que el euskera esté presente en las
relaciones entre los trabajadores municipales como en las relaciones de éstos con la ciudadanía.
o Realizar formación y reciclaje dirigidos a los trabajadores municipales
o Continuando con lo realizado hasta el momento, seguir incrementando la producción (escrita) en euskera.
o Comenzar a dar pasos para incorporar transversalmente el euskera en los diferentes departamentos.

Plazo

Corto (1-2. año)

Coste

1500-4500

Responsable
principal

Departamento de Educación y Euskera

Tema

Euskara

Prioridad

Alta

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

8.1.2

Fomentar el uso del euskera entre los habitantes

Programa

8.1.Programa: Desarrollar el Plan de Acción del Fomento del Euskera

Descripción:
Realizar acciones de información, comunicación, sensibilización y desarrollar ayudas para que el euskera sea el
idioma prioritario de comunicación. Es necesaria la implicación de los sectores locales y diferentes departamentos:
ocio, deportes, comercio, servicios sociales. Los objetivos principales serían:
o Fomentar el uso del euskera entre las parejas jóvenes (asegurando que los niós aprendan y utilicen el euskera)
o Implementar un protocolo de acogida dirigido al colectivo inmigrante.
o En general, desarrollar acciones para el fomento del uso del euskera para aquellos ciudadanos que no sepan
euskera.

Plazo

Medio (3.-4. año)

Coste

1500-4500

Responsable
principal

Departamento de Educación y Euskera

Tema

Euskara

Prioridad

Baja

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL
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8.1.3

Fomentar poco a poco el uso del euskera en el mundo laboral

Programa

8.1.Programa: Desarrollar el Plan de Acción del Fomento del Euskera

Descripción:
Colaborar con la puesta en marcha de la Mesa comarcal para el fomento del uso del euskera en las empresas.
Realizar acciones de información, comunicación y sensibilización y promocionar ayudas para que el euskera se utilice
en las empresas locales:
o Continuar el fomento del uso del euskera en el sector comercial
o Ofrecer servicio para desarrollar planes de euskera en el resto de los sectores (en colaboración con Tolosaldea
Garatzen)

Plazo

Medio (3.-4. año)

Coste

4500-8000

Responsable
principal

Departamento de Educación y Euskera

Tema

Euskara

Prioridad

Baja

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

8.1.4

Reforzar la colaboración entre las asociaciones culturales y deportivas del
municipio para fomentar el uso del euskera en las diferentes actividades que se
organizan.

Programa

8.1.Programa: Desarrollar el Plan de Acción del Fomento del Euskera

Descripción:
Continuar incorporando criterios de fomento del uso del euskera a la hora de dar ayudas económicas

Plazo

Medio (3.-4. año)

Coste

1500-4500

Responsable
principal

Departamento de Educación y Euskera

Tema

Euskara
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Prioridad

Baja

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg
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9.1.1

Asegurar dentro del PGOU el cuidado y tratamiento adecuado al patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico.

Programa

9.1. Programa: Kultur ondarea babestu, ekipamenduak indartu eta kultur dinamika herritartu

Descripción:
Asegurar el trato adecuado y la supervivencia de los monumentos históricos y patrimonios culturales que se identifican
en el PGOU.

Plazo

Prioridad

Medio

Coste
Responsable
principal

Departamento de Cultura y Juventud

Comisión de Urbanismo
Otros/as
Responsables En su lugar hemos puesto a
la arquitecta

Tema

Cultura

Compromiso
de Aalborg

5.PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO URBANÍSTICO

9.1.2

Realizar un estudio de viabilidad para decidir la ubicación de un local adaptado de
usos múltiples (de mayor capacidad que los existentes actualmente).

Programa

9.1. Programa: Kultur ondarea babestu, ekipamenduak indartu eta kultur dinamika herritartu

Descripción:
Dotar el municipio de un local adaptado de usos múltiples mayor de los que existen en la actualidad. Para ello, se
habrán de analizar los siguientes aspectos: zonas que se puedan utilizar, construcción, adaptación y costes de
mantenimiento, los usos que se le puedan atribuir, ventajas y fuentes de financiación

Plazo

Prioridad

Alta

Coste
Responsable
principal

Departamento de Cultura y Juventud

Tema

Cultura

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg
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9.1.3

Impulsar la implicación y participación de la ciudadanía en la programación
cultural, respondiendo a las solicitudes presentadas y aligerando los mecanismos
de las aportaciones (vía web) y fomentándolas (sorteos…).

Programa

9.1. Programa: Kultur ondarea babestu, ekipamenduak indartu eta kultur dinamika herritartu

Descripción:
Para asegurar la asistencia de la gente a las actividades organizadas y responder a sus aficiones se quieren impulsar
diferentes mecanismos de participación ciudadana: buzón de sugerencias, zona para recoger respuestas en la página
web, recoger las aportaciones de las asociaciones locales, entre otros.

Plazo

Prioridad

Medio

Coste
Responsable
principal

Departamento de Cultura y Juventud

Tema

Cultura

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

9.IGUALDAD Y JUSTICIA
SOCIAL

9.2.1

Realizar un continuo seguimiento de las nuevas tendencias deportivas para que
la oferta deportiva de Ibarra se adecúe a las mismas y tratar de organizar
actividades innovadoras o diferenciadoras para así disminuir la competencia que
le hace la oferta depo

Programa

9.2. Programa: Trabajar una oferta deportiva innovadora e integradora

Descripción:
Considerando las aficiones y nuevas tendencias de los habitantes de Ibarra, diseñar una oferta deportiva atractiva y
renovada. Establecer un canal de participación.

Plazo

Prioridad

Medio

Coste
Responsable
principal

Departamento de Deportes

Tema

Salud
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Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

7.ACCIÓN LOCAL PARA
LA SALUD

9.2.2

Ofertar junto con el centro de salud del municipio, servicios socio-sanitarios
enfocados al ámbito deportivo.

Programa

9.2. Programa: Trabajar una oferta deportiva innovadora e integradora

Descripción:
El objetivo de esta acción es fomentar la cooperación entre los servicios socio-sanitarios que se ofrecen en el centro
de salud y los de los servicios deportivos.
El objetivo de los servicios socio-sanitarios es la rehabilitación de las personas con enfermedades graves, personas
que hayan sufrido infartos, actividades de envejecimiento activo, etc. Se analizará la posibilidad de realizar estas
actividades en el polideportivo municipal en colaboración con el centro de salud.

Plazo

Prioridad

Medio

Coste
Responsable
principal

Departamento de Deportes

Tema

Salud

9.3.1
Programa

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg

7.ACCIÓN LOCAL PARA
LA SALUD

Impulsar la implicación de los jóvenes de Ibarra en el diseño y organización de
las actividades sociales, culturales o deportivas que se organicen en el municipio.
9.3. Programa: Atraer a los jóvenes a la dinámica del municipio y fomentar su implicación.

Descripción:
El objetivo de esta acción sería estrechar las relaciones entre el ayuntamiento y los jóvenes del municipio, con la
intención de implicar en mayor grado este colectivo a las actividades sociales, culturales y deportivas en las que
normalmente su presencia es limitada.
En este sentido, aprovechando el estudio que se está realizando en materia de locales juveniles en el municipio, se
quieren organizar grupos de consulta (creando grupos de trabajo o entrevistas con los jóvenes), para facilitar
mecanismos de recogida de aportaciones de estos colectivos (encuestas en las redes sociales, concursos para
fomentar la participación, etc.).

Plazo

Prioridad

Medio

Coste
Responsable
principal

Departamento de Cultura y Juventud

Tema

Bienestar e integración social

Otros/as
Responsables
Compromiso
de Aalborg
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9.3.2

Trabajar el reglamento de los locales juveniles

Programa

9.3. Programa: Atraer a los jóvenes a la dinámica del municipio y fomentar su implicación.

Descripción:
Al igual que otros muchos municipios y considerando diferentes disposiciones, aprobar la normativa que regula el uso
y disfrute de los locales juveniles.

Plazo

Prioridad

Medio

Coste
Responsable
principal

Departamento de Cultura y Juventud

Tema

Bienestar e integración social
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Secretaría
Otros/as
Responsables

Compromiso
de Aalborg
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