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Las CLAVES del PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
DE DEBABARRENA 2012-2020
El Plan que se presenta a continuación es el resultado de dos procesos convergentes, uno de
ellos, la reflexión

estratégica de la comarca, que daba continuidad al “Plan de Acción

2006-2010” enmarcado en la “Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Debabarrena 20062020” y por otro lado, una

revisión del Plan para la sostenibilidad de

Debabarrena. Este último se encuentra basado a nivel metodológico en la Guía editada
desde Udalsarea 21, red de la que es miembro Debegesa, para impulsar planes sostenibilistas
de Agenda 21 que en segunda generación, apuestan por una mayor calidad.

Fruto de estos dos procesos, paralelos y coordinados, se ha elaborado

visión puesta en el año 2020

un Plan con la

que orientará el esfuerzo a actuar de manera

sostenible teniendo en cuenta el contexto económico que marca esta época.

Quién ha tomado parte en este proceso
Los trabajos comenzaron en octubre de 2011 y han finalizado en noviembre de 2012. En su
desarrollo se ha contado con tres componentes básicas: la participación interna, la
participación ciudadana y la definición técnica.

La participación interna ha sido liderada por el personal técnico de Debegesa. Su participación
activa desde el inicio del proceso ha garantizado un buen enfoque del trabajo y una perfecta
alineación y ajuste del Plan a los objetivos estratégicos de la comarca. Además, el proceso ha
contado con la participación activa del Comité de Desarrollo Sostenible de Debegesa,
integrado por personal técnico y político de los ayuntamientos de la comarca, que han
participado

intensamente

analizando

las

conclusiones

del

diagnóstico

realizado,

contextualizando las propuestas, y consensuando las diferentes acciones que se deben recoger
en el Plan para mejorar de manera significativa el estado general de la comarca.

Es también destacable la participación del Consejo Asesor en el proceso. Este organismo, se
encuentra integrado por personas seleccionadas expresamente por representar a los
8
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diferentes sectores y agentes sociales, económicos y ambientales y por su capacidad de velar
por los intereses comunes de la comarca. Además de intervenir en los momentos críticos del
proceso, han demostrado un remarcable entusiasmo y capacidad para aportar ideas, dotando
a este plan de un valor añadido que no hubiera sido posible sin su participación desinteresada.

Para los trabajos de carácter técnico, se ha contado con un equipo multidisciplinar que ha
aportado rigor y objetividad tanto en la elaboración del Diagnóstico como en la posterior
identificación de los ámbitos de intervención prioritarios.

Las principales CLAVES del PROCESO
Se quiere remarcar que este Plan representa una iniciativa que se distingue de otras y cuyas
señas de identidad principales son:

Proceso de marcado carácter Estratégico y Sostenibilista
basado en la integración de un análisis prospectivo de la comarca y uno de carácter
más objetivo y pormenorizado, que generará un marco de confianza y guía para el
conjunto de municipios que en los próximos años tendrán como reto reflexionar y
actuar.

Primer Plan comarcal

basado en el nuevo marco metodológico impulsado

por Udalsarea 21 para la realización de Planes de Agenda 21 de calidad que aporten
mayor eficiencia y mejora ambiental, social y económica.

Equilibrada combinación de trabajos técnicos y de
participación, que ha garantizado la objetividad, el rigor técnico, la adaptación
al ámbito comarcal y contexto de la comarca y la percepción y visión del conjunto de
agentes que viven la comarca día a día.

Las principales CLAVES del PLAN
El fruto de todo lo anterior ha sido un Plan 2012-2020, que será el instrumento efectivo para
garantizar una actuación planificada y estructurada orientada a obtener mejoras objetivas y
medibles.
Las principales claves que lo distinguen y lo hacen particular son:
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Se ha conseguido una perfecta alineación entre un proceso de reflexión estratégica y el
proceso de revisión del Plan de Acción para la sostenibilidad de la comarca. Esto se ha
traducido en un

despliegue efectivo del Plan a partir de los

proyectos estratégicos clave

que van a orientar el desarrollo de la

comarca en los próximos años.
Se trata de un Plan que tiene en cuenta el contexto y tendencias a nivel mundial y que,
por lo tanto, es coherente con la nueva corriente creada en el marco de la

Conferencia Internacional Río+20
trabajar en la línea de la

Economía verde

que apunta a la necesidad de

para el desarrollo sostenible de las

comunidades locales.
Las acciones que lo integran se ajustan a los ámbitos de intervención de Debegesa, por
lo que se trata de un Plan
La

eficiente y ejecutable.

Gestión del Plan

participación interna

prevista

garantizará

la

continuidad

del personal de Debegesa, así como la

de

la

visión

externa de agentes sociales y económicos de la Comarca.
Este Plan pretende asimismo

orientar y guiar al conjunto de

municipios de la comarca que en los próximos años deberán revisar su
planificación local por la sostenibilidad y que irán completando el mapa comarcal-local
de un territorio que apuesta por la sostenibilidad y la economía verde.

En lo Territorial,
Se ha considerado prioritario intervenir sobre los espacios degradados, teniendo en
especial consideración a Soraluze. Además, se incide en la rehabilitación integral de
viviendas como ámbito de intervención prioritario para la mejora de la calidad de vida
de las personas y por su relevancia en términos de ahorro y eficiencia energética.
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Será prioritario también recuperar e incorporar el río Deba como eje vertebrador de la
comarca y alcanzar, para el año 2020, una buena calidad del agua del río Deba en las
cuatro estaciones de medición existentes.

Optimizar la gestión de la superficie protegida existente y colaborar con otras
entidades para proteger especialmente las áreas de interés naturalístico, serán
también cuestiones prioritarias en la primera mitad de vida del Plan.
Impulsar una nueva cultura y un nuevo modelo de movilidad comarcal, será también
clave en un Plan que apuesta por favorecer la intermodalidad de los sistemas de
transporte y facilitar la movilidad peatonal dentro de sus centros urbanos. El Plan
recoge acciones para mejorar la movilidad desde la comarca hacia fuera, dentro de la
comarca y en el conjunto de los municipios.

En lo Económico,
Se concede especial relevancia al acompañamiento a las empresas en la definición de
una estrategia de diversificación y a la mejora de la competitividad y el emprendizaje
enfocado al sector industrial.
Otro aspecto clave de este Plan, en coherencia con el carácter emprendedor de la
comarca, es impulsar el emprendizaje en sectores de la economía verde emergente
atrayendo así vías de financiación externas que renueven y refresquen las
posibilidades de generar empleo pero velando por una reconstrucción empresarial
ecoeficiente.
Otra de las señas del Plan es continuar trabajando la idea de Debabarrena como
Destino turístico, promoviendo un estilo de turismo sostenible y coherente con el
conjunto de intervenciones a nivel comarcal.

En lo Ambiental,
El Plan apuesta por avanzar hacia un nuevo modelo energético coherente con la
Estrategia Energética de Euskadi 2020 y con los retos que se plantean a nivel europeo.
Se hace especial hincapié en la mejora de la eficiencia energética de edificios
residenciales y equipamientos y en la progresiva incorporación de fuentes de energía
renovable.
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El Plan se plantea como meta que el 12% del consumo de energía de la comarca para
el año 2020 proceda de fuentes renovables. En este sentido, cabe destacar que se ha
comenzado con la definición de un Plan Estratégico de Energía Sostenible.
Se considera relevante mejorar la información disponible en torno a la calidad
ambiental de la comarca, además de incidir en la sensibilización de la ciudadanía hacia
pautas de consumo responsable y respetuosas con el entorno.

En lo Social,
Una buena parte del Plan prevé intervenir para fomentar la generación de empleo en
colectivos y sectores de la población mas desfavorecidos, como son las mujeres y en
general, personas entre 25 y 44 años de edad. Se velará por generar empleo verde,
que cuenta con mayor respaldo institucional y financiación externa, apostando
especialmente por una mayor cualificación, mayor conocimiento y Eco- innovación.
Los valores de la comarca y su puesta en valor están muy presentes en este Plan que
apuesta por la Integridad, el Respeto, el Emprendizaje y la Colaboración-cooperación
en la comarca.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Modelo de implantación, gestión y seguimiento de la Agenda Local 21
de la CAPV
El desarrollo de los procesos de Agenda Local 21 en la CAPV considera las siguientes fases de
trabajo que se muestran en la Figura 1.1: Puesta en marcha, Diseño (que incluye diagnóstico
y planificación), e Implantación y seguimiento. Cuando ésta última se encuentra ya avanzada
se debe proceder a una Revisión, actualizando el diagnóstico y elaborando un nuevo Plan
I. PUESTA EN
MARCHA

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
PROCESO
PROCESO

ARTICULACIÓN
ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

SENSIBILIZACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
YY COMPROMISOS
COMPROMISOS

ANÁLISIS
ANÁLISIS DEL
DEL ESTADO
ESTADO ACTUAL
ACTUAL

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD

COMUNICACIÓN
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PLAN
PLAN DE
DE ACCION
ACCION // SISTEMA
SISTEMA INDICADORES
INDICADORES

III. IMPLANTACIÓN
Y SEGUIMIENTO

IMPLANTACIÓN
IMPLANTACIÓN
PLAN
PLAN

REVISIÓN

II. DISEÑO

DEFINICIÓN
TÉCNICA

PLAN
PLAN DE
DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
INDICADORES
INDICADORES EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
SOSTENIBILIDAD
PLAN
SOSTENIBILIDAD
PLAN

Figura 1.1 Esquema del proceso de Agenda Local 21
Para facilitar la implantación de este modelo, Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la
Sostenibilidad, define una serie de metodologías comunes a todos los municipios miembros.
De esta forma, se garantiza el trabajo en red de las diferentes poblaciones así como la
homogeneidad de los procesos que se llevan a cabo en la CAPV.
El objetivo de Udalsarea 21 es impulsar la implantación efectiva de los Planes de Acción de la
AL21 en los municipios. Para ello ofrece diversos servicios de apoyo, entre los que destacan la
evaluación y programación anual de los Planes de Acción, el cálculo de indicadores de
sostenibilidad local y la Guía metodológica para la Revisión de Planes de Acción-AL21 en los
municipios de la CAPV.

1.2. Nuevos modelos de gestión pública
La administración en sus diferentes niveles debe afrontar transformaciones notables
orientadas a aumentar de forma continuada su eficacia (en qué medida se alcanzan los
objetivos), eficiencia (recursos públicos utilizados en relación a reducir la relación gasto
público respecto a mejora de objetivos alcanzada), y la calidad (satisfacción de las
expectativas de la ciudadanía).
El modelo de gestión de las Agendas Locales 21 de la CAPV, del que forma parte este proceso
de revisión del Plan de Acción, se encuentra plenamente alineado con la promoción de una
nueva gestión pública orientada hacia los resultados y la ciudadanía.
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El enfoque de la gestión pública por objetivos implica poner énfasis, entre otros, a los
aspectos que se citan a continuación, y a los que se ha asociado elementos que contribuyen a
ellos y que son propios del modelo de gestión de las Agendas Locales 21 de la CAPV:

ASPECTO

ELEMENTOS DE LA AL21 EN LA CAPV VINCULADOS A LA GESTIÓN
PÚBLICA POR OBJETIVOS

Resultados y rendimiento
de la gestión

Responsabilidad y
rendición de cuentas

Cambios de estructuras
organizativas y de
gestión

-

Formulación de metas y objetivos estratégicos a alcanzar

-

Elaboración y publicación de informes de sostenibilidad local

-

Actividades de participación ciudadana

-

Creación de
transversal)

-

Integración del conjunto de agentes técnicos municipales en la
evaluación del Plan de Acción.

-

Asignación de responsables en la gestión

Planificación plurianual de acciones a realizar
Evaluación anual de la implantación del Plan de Acción
Cálculo de indicadores de sostenibilidad e interpretación de
resultados y consecución de objetivos

Comunicación pública de resultados de evolución de indicadores
y grado de implantación del Plan.
la

Comisión

de

Sostenibilidad

(instrumento

Tabla 1.1 Aspectos remarcables de la gestión por objetivos y elementos vinculados del
modelo de AL21 en la CAPV
Fuente: Guía Metodológica para la revisión de Planes de Acción-AL21 en municipios de la
CAPV
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2. ANTECEDENTES Y ENFOQUE DEL PROCESO EN DEBABARRENA
2.1. Antecedentes
El primer Plan de Acción Comarcal de Agenda 21 de Debabarrena fue aprobado en 2003,
pasando a ser una de las primeras entidades en formar parte de Udalsarea 21 (Red Vasca de
Municipios para la Sostenibilidad).
Este primer Plan contiene 118 acciones repartidas en 9 líneas estratégicas en torno a los
ámbitos territorial, ambiental y socioeconómico. Cabe destacar que el trabajo realizado
durante estos últimos años en la ejecución de estas acciones ha contribuido a incrementar el
conocimiento y la implicación de los agentes en las políticas a favor del desarrollo sostenible
de la comarca.
Por otro lado, en 2006 se aprobó la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Debabarrena
2006-2020, como marco de trabajo estable para la definición de los objetivos estratégicos
que guían el desarrollo de la comarca.
El Plan de Acción de Agenda 21 ha llegado al final de su período de vigencia y se ha
considerado necesario definir un nuevo Plan que dé respuesta a las necesidades actuales
de la comarca. Un Plan que contará con un carácter estratégico y que estará plenamente
alineado con los grandes objetivos que la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de
Debabarrena establece para los próximos cuatro años.

2.2. Objetivos
Los objetivos generales que se han perseguido con el trabajo que se está desarrollando son:

•

Realizar un análisis amplio sobre la realidad socioeconómica y ambiental de la comarca.

•

Realizar un Diagnóstico del estado socioeconómico y ambiental de la comarca que
incorpore un resumen ejecutivo dirigido a cargos políticos y agentes clave y que
establezca los ámbitos prioritarios de intervención del nuevo Plan de acción.

•

Definir los objetivos estratégicos que van a orientar a la formulación del II Plan de
Acción comarcal para la sostenibilidad de Debabarrena.

•

Garantizar la participación interna y externa durante el proceso, con el fin de asegurar
la visión de la ciudadanía y la validación del personal de Debegesa y de los municipios de
la comarca.

2.3. Enfoque del proceso de revisión en Debabarrena
La Agenda Local 21 es tradicionalmente un proceso con enfoque municipal, lo que marca un
enfoque metodológico normalmente orientado a los municipios. Sin embargo son varias las
comarcas, tanto en la CAPV como fuera de ella, que abordan las Agendas 21 desde una
perspectiva comarcal, contribuyendo así a una visión estratégica más amplia y que pone en
valor la cultura y tradición comarcal que caracteriza a Euskadi.
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En este proceso se ha realizado un ejercicio previo participado por el personal técnico de
Debegesa con el fin de orientar el diagnóstico a los ámbitos en los que interviene Debegesa
como agencia comarcal y/o aquellos en los que potencialmente podría intervenir. Por otro
lado, el equipo externo encargado de redactar el Diagnóstico ha hecho también una
adaptación del enfoque y claves metodológicas de la citada guía con el fin de adaptarlo al
contexto comarcal.
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3. FASES Y RESULTADOS DEL PROCESO
3.1. Programa de Trabajo
El programa de trabajo seguido a lo largo del proceso se ha estructurado en las siguientes
fases:
I. Lanzamiento del proyecto
II. Diagnóstico de sostenibilidad
III. Formulación estratégica
IV. Caracterización del Plan de Acción
A lo largo del proyecto, se han conjugado tareas de carácter técnico con tareas relacionadas
con la coordinación interna, la participación de agentes sociales y económicos y

del

personal técnico y político de los municipios de la comarca:
-

Tareas de carácter técnico: labor desempeñada por el equipo consultor en colaboración
con la dirección facultativa del proyecto y con la participación del personal de la de
Debegesa.

-

Tareas de coordinación interna: sesiones de coordinación con el conjunto de agentes
técnicos Debegesa y con personal técnico y político de los municipios de Debabarrena
(Comité de Desarrollo Sostenible de Debegesa) dinamizadas por el equipo consultor.

-

Tareas de participación: sesiones de participación con agentes sociales y económicos de
la comarca (Consejo Asesor de Debegesa).

Tras el proceso se han generado dos documentos:
-

Documento I: Diagnóstico de sostenibilidad comarcal.

-

Documento II: Plan de Acción para la sostenibilidad de Debabarrena 2012-2020.

3.2. Relación de documentos generados
Los documentos generados a lo largo del proceso incorporan los resultados obtenidos en las
diversas fases. Los contenidos que a continuación se presentan corresponden al Documento II:
Plan de acción para la sostenibilidad de Debabarrena.

DOCUMENTO I: DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA
El Diagnóstico recoge el análisis de la valoración del conjunto de aspectos territoriales, sociales,
económicos y ambientales en la comarca, así como la valoración de la coordinación interna y la
participación ciudadana. Tomando como referencia el diagnóstico, se ha realizado una primera
identificación de los ámbitos prioritarios de intervención que tienen como objetivo la mejora de la
comarca, se han identificado las acciones del Plan anterior que todavía están vigentes y que, por lo
tanto, podrán formar parte del nuevo Plan de Acción. También se han identificado los Programas y
Planes de carácter comarcal y/o supramunicipal relacionados con los ámbitos analizados y cuyas
acciones pueden ser susceptibles de ser incorporadas en el nuevo Plan.
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DOCUMENTO II: PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE DEBABARRENA
2012-2020
El Plan de Acción 2012-2020 incorpora la visión de la comarca para el 2020 y la definición de metas
de carácter cuantitativo que establecen compromisos concretos en ámbitos de intervención
prioritarios para la comarca. Está compuesto por líneas estratégicas que se despliegan en acciones
que dan respuesta a los ámbitos de intervención prioritarios identificados en el diagnóstico. Así
mismo, este documento recoge la planificación del funcionamiento del mecanismo de coordinación
interna así como los aspectos metodológicos y de planificación de la participación ciudadana ligadas
al proceso de revisión del plan de acción.

3.2 Proceso de participación interna y externa
Participación interna
La participación interna en el proceso de revisión del Plan de Acción se ha realizado a dos
niveles:
•

Participación del personal técnico de Debegesa. Su rol a lo largo del proyecto ha sido
el siguiente:
o

Participación en el ajuste del enfoque del proceso y su adaptación a los
ámbitos en los cuales Debegesa cuenta con mayor liderazgo.

o

Aportación de información documental y cualitativa (a través de entrevistas)
para la redacción de las fichas de diagnóstico.

o

Validación de los contenidos del diagnóstico.

o

Ajuste y validación de la formulación estratégica, la visión y las metas y su
alineación con el Plan Estratégico.

•

o

Discusión y validación de una propuesta de esquema de Plan de Acción.

o

Propuesta de acciones y validación del Plan de Acción.

o

Caracterización de las acciones (descripción, plazo y prioridad)

Participación del Comité de Desarrollo Sostenible de Debegesa (técnicos y políticos
de municipios de la comarca). Su rol a lo largo del proyecto ha sido el siguiente:
o

Análisis de los contenidos del diagnóstico y realización de aportaciones al
mismo.

o

Análisis del Plan y propuesta de acciones a incorporar al mismo.

o

Priorización de las acciones del Plan.

A lo largo del proceso de revisión del Plan de Acción se han celebrado 4 sesiones internas,
dos con el personal de Debegesa y dos con el Comité de Desarrollo Sostenible. Los objetivos y
contenidos de dichas sesiones detallan a continuación:
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REUNIÓN

DESTINATARIOS/AS

1

Personal técnico de
Debegesa

OBJETIVOS

▫

Identificación de los ámbitos más significativos en el contexto
de la comarca y del marco de trabajo de Debegesa.

▫

Identificación de los planes existentes en la comarca y análisis
de sus características (naturaleza, período de vigencia,..etc).

▫

Ajuste del enfoque de la Guía metodológica a la realidad de la
comarca y a los ámbitos en los cuales Debegesa cuenta con
mayor liderazgo.

▫

Presentación del calendario y las tareas a realizar por el
personal técnico de Debegesa en el marco de la revisión del
PAL-AL21.

2

Comité de Desarrollo
Sostenible de
Debegesa

▫

Presentación del proceso de revisión del Plan.

▫

Presentación sintética de los aspectos clave del diagnóstico:

▫

Debate sobre aspectos territoriales y ambientales

▫

Recogida de aportaciones al diagnóstico y a los ámbitos de
actuación prioritarios.

3

Personal técnico de
Debegesa

▫

Revisión y ajuste de la visión

▫

Presentación de una propuesta de metas y ajuste y validación
de las mismas

▫

Presentación de propuesta de esquema LPA del Plan de
Acción

▫

Discusión de cuestiones clave y de enfoque de ámbitos
concretos del Plan

▫

Presentación de propuesta y ajuste de responsables de las
acciones

▫

Traslado de pautas para la caracterización de las acciones del
Plan

4

Comité de Desarrollo
Sostenible de
Debegesa

▫

Presentación de una propuesta de Plan de Acción.

▫

Recogida de aportaciones al Plan.

▫

Priorización de las acciones.

Participación ciudadana
Para la participación ciudadana en el proceso se ha contado con agentes clave representantes
de los sectores sociales, económicos y ambientales de la comarca a través del Consejo Asesor
de Debegesa. La participación ha sido acotada a un grupo de agentes seleccionados
expresamente por su conocimiento y su capacidad de velar por los intereses comunes de la
comarca.
A lo largo del proceso se han celebrado dos sesiones de participación ciudadana. Estas han
incluido apartados de carácter informativo, que han permitido a los diferentes agentes
conocer el planteamiento y los contenidos de los trabajos y el calendario previsto, y
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apartados deliberativos y propositivos, que han garantizado que los diferentes agentes hayan
podido formular sus opiniones o propuestas a nivel sectorial y, a su vez, escuchar y conocer
las propuestas de los otros colectivos.
Los objetivos y contenidos de dichas sesiones detallan a continuación:

REUNIÓN

DESTINATARIOS/AS

1

Consejo Asesor de
Debegesa

OBJETIVOS

▫

Presentación del proceso de revisión del Plan.

▫

Presentación sintética de los aspectos clave del diagnóstico.

▫

Debate sobre aspectos territoriales, ambientales, sociales y
eocnómicos.

▫

Recogida de aportaciones al diagnóstico y a los ámbitos de
actuación prioritarios.

2

20

Consejo Asesor de
Debegesa

▫

Presentación de una propuesta de Plan de Acción.

▫

Recogida de aportaciones al Plan.

▫

Priorización de las acciones.
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4. PLAN DE ACCIÓN
4.1. Presentación
El Plan de Acción para la sostenibilidad de Debabarrena 2012-2020 parte de una VISIÓN
general de la comarca, que refleja el ideal de Debabarrena en el futuro, donde se recoge
hacia dónde se quiere avanzar con el conjunto de acciones recogidas en cada una de las
líneas. A partir de aquí, el Plan se despliega siguiendo el esquema de Línea EstratégicaPrograma-Acción.
El Plan se estructura en 9 Líneas estratégicas, que aglutinan un total de 31 programas y 120
acciones en torno a los ámbitos territorial, ambiental y socioeconómico. Cabe destacar que el
Plan se encuentra equilibrado, si bien las cuestiones territoriales han adquirido mayor peso
relativo. Esto es debido a los siguientes motivos:
•

Las acciones incluidas en el nuevo Plan se limitan a los ámbitos en los que
Debegesa interviene de forma directa y, por tanto, cuestiones ambientales tales
como la gestión de los residuos o cuestiones relacionadas con el bienestar social no
han sido incluidas.

•

Los aspectos relacionados con el planeamiento y la biodiversidad han adquirido
mayor peso en este nuevo Plan. En el caso del planeamiento, esto es coherente con
el peso que esta línea de trabajo y, en concreto, lo relacionado con la rehabilitación
de edificios, ha adquirido en los últimos años en Debegesa; en el caso de las
cuestiones relacionadas con la biodiversidad, se trata de un ámbito al que desde el
inicio del proceso se le ha querido dar mayor relevancia y responde a la voluntad de
profundizar en un ámbito en el que hasta ahora se ha intervendio de forma parcial.

Figura 4.1 Porcentaje de los ámbitos territorial, ambiental y socioeconómico del Plan de Acción
para la Sostenibilidad de Debabarrena 2012-2020.

Por otro lado, se han establecido unas METAS del Plan, con el fin de definir objetivos
cuantitativos que permitan medir el grado de contribución del Plan en la mejora de
determinadas tendencias ambientales y socioeconómicas de la comarca.
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4.2. Visión y formulación estratégica del Plan de Acción
Dado que este Plan se enmarca en la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Debabarrena
2006-2020, se ha considerado oportuno partir de la visión formulada en dicho marco pero
actualizarla y ajustarla a la realidad actual de la comarca. Este ejercicio de actualización y
ajuste ha sido acordado a nivel técnico por el personal de Debegesa.

Debabarrena cuenta con una sociedad ilusionada que se identifica con su
comarca en base a la integración de todas las personas en un proyecto
común

basado

en

reforzar

los

valores

de

respeto,

integridad,

emprendizaje y colaboración- cooperación.
Una sociedad cuya prosperidad se ancla en el dinamismo empresarial e
industrial que le caracteriza y que se proyecta al futuro en clave de
sostenibilidad mediante la innovación y la creación de nuevas empresas y
sectores más intensivos en conocimiento y tecnología, diversificando el
tejido empresarial.
Un tejido social constituido por personas excelentemente formadas que
conforman los cimientos para la integración de Debabarrena en la
sociedad del conocimiento. Todo ello en el marco de un territorio
atractivo, que ha superado sus principales retos ambientales y que ha
establecido

alianzas

estratégicas

para

un

mejor

posicionamiento

territorial.
La fase de formulación estratégica del Plan ha sido un momento clave de este proceso dado
que ha sido en esta fase en la cual se ha realizado el primer anclaje entre los objetivos y
proyectos emanados del proceso de reflexión estratégica y las líneas estratégicas, programas
y acciones formuladas a partir de los ámbitos de intervención prioritarios identificados en el
diagnóstico (ver Figura 4.2).
Con todo ello, existe un primer nivel de integración entre ambos planes que establece una
correspondencia entre objetivos del Plan Estratégico 2011-2015 y líneas estratégicas del
Plan de Acción de Agenda 21.
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•

•

•

•

•

PLAN ESTRATÉGICO DEBABARRENA

PLAN DE ACCIÓN DE AGENDA 21

2011-2015

2012-2020

Avanzar en la diversificación del tejido industrial
local hacia nuevos sectores productivos con
proyección internacional, mejorando su
competitividad en el mercado local.

LE

6.

PROMOVER

UN

TEJIDO

EMPRESARIAL

Conseguir que el turismo de naturaleza y el
turismo cultural hayan adquirido una presencia
relevante en la economía de la comarca,
singularmente en sus municipios costeros,
traducible en la existencia de un número
significativo de empresas especializadas y
puestos de trabajo.

LE 7. PROMOVER EL TURISMO DE NATURALEZA Y

Conseguir la rehabilitación sistémica del río deba
y sus afluentes, singularmente el ego, lo que
incluye su recuperación ecológica, paisajística,
urbana y social.

LE 2. AVANZAR EN LA RECUPERACIÓN INTEGRAL,

Renovar en clave de sostenibilidad el entorno
urbano de los municipios cabecera de la
comarca, mejorando su calidad ambiental y
fortaleciendo su atractividad.

LE 1. PROMOVER LA RENOVACIÓN DEL PAISAJE

Situar a Debabarrena entre las comarcas del País
Vasco más avanzadas en términos de gestión
energética sostenible.

LE 4. AVANZAR HACIA UN NUEVO MODELO

COMPETITIVO QUE SEA SOSTENIBLE, HACIENDO
ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL SECTOR INDUSTRIAL
COMO MOTOR ECONÓMICO DE LA COMARCA

EL

TURISMO

CULTURAL

COMO

VÍA

DE

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA COMARCA

PUESTA EN VALOR Y GESTIÓN DEL CONJUNTO DE
RECURSOS

NATURALES

QUE

PRESENTA

LA

COMARCA.

URBANO Y LOS ESPACIOS DEGRADADOS DE LOS
MUNICIPIOS DE LA COMARCA

ENERGÉTICO

BASADO

EN

LA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA Y EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS LOCALES.
LE5. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMARCA, AVANZAR
EN LA MEJORA DE LA MISMA Y MINIMIZAR LOS
RIESGOS

•

•

Otorgar al ferrocarril un papel fundamental en la
movilidad comarcal, avanzando hacia la
configuración de un servicio metropolitano a
partir de la actual red de Euskotren.

LE 3. PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS

Conseguir que los valores de integridad, respeto,
emprendimiento y colaboración-cooperación se
encuentren sólidamente instalados en
Debabarrena, especialmente entre las jóvenes
generaciones, asegurando así la transmisión de
un elemento intangible esencial del capital social
de la comarca.

LE 9. AVANZAR HACIA UN NUEVO MODELO DE

ALTERNATIVOS AL VEHÍCULO PRIVADO PARA LOS
DSPLAZAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

GOBERNANZA

Y

UNA

MAYOR

CORRESPONSABILIDAD DE LA CIUDADANÍA EN EL
DESARROLLO DE LA COMARCA.
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA COMARCA DE DEBABARRENA

VISIÓN
Escenarios de futuro

METAS

Objetivos cuantitativos que se pretenden
alcanzar al finalizar la implantación del
Plan de Acción

- Indicador
- Año referencia
- Valor objetivo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Objetivos fundamentales de mejora de la

Objetivos fundamentales de mejora de la
Comarca que se quieren alcanzar con el

Comarca que se quieren alcanzar con el
Plan de Acción

Plan de Acción

Otras Iniciativas y Planes existentes que

Proyectos estratégicos Plan 2006-2010 +
Otras Iniciativas y Planes existentes

contribuyen a la consecución del objetivo

contribuyen a la consecución del objetivo

Proyectos estratégicos

Programas de actuación

Objetivos
Objetivos

específicos

de

intervención

específicos

de

estratégicos de mejora

estratégicos de mejora
- Definición
- Plazo de ejecución

Acciones o Programas de apoyo

- Responsables de ejecución
Iniciativas o proyectos concretos a realizar

- Título
- Descripción
- Plazo de ejecución
- Prioridad
- Entidades implicadas
- Coste estimado
- Financiación

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PALANCA

MODELO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INTEGRADO

Figura 4.2 Alineación y nivel de integración del Plan de Acción Comarcal de
Agenda 21 y el Plan Estratégico de Debabarrena
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intervención

orientados a la consecución de los objetivos

orientados a la consecución de los objetivos

PLAN DE ACCIÓN DE AGENDA 21

que

PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE DEBABARRENA 2012-2020

Se muestra a continuación la estructura de líneas estratégicas y programas del nuevo Plan de Acción para la Sostenibilidad de Debabarrena:
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4.3. Metas
El Plan de Acción Comarcal está diseñado en base a la gestión por objetivos, es decir, para
alcanzar unos resultados de mejora de la situación socioeconómica y ambiental de la
comarca. Las metas definen hitos cuantitativos a conseguir durante la implantación del
Plan, de los que se hará un seguimiento a lo largo del período de vigencia del Plan.
Esta información permite contrastar el esfuerzo realizado con los resultados de mejora real
alcanzados y así valorar tanto la eficacia de las medidas -mejoras conseguidas-, como su
eficiencia -mejoras obtenidas respecto a esfuerzo realizado-.
A la hora de seleccionar las metas de Debabarreba, siempre que ha sido posible se han tenido
en cuenta los referentes existentes a nivel de la CAPV. En caso de no disponer de planes
supramunicipales de referencia, se han marcado los objetivos partiendo de los valores
promedios actuales y las tendencias deseadas.

METAS

REFERENCIA

VALOR ACTUAL

URBANO

DESARROLLO

Incrementar la superficie ocupada
por parques, jardines y zonas verdes
en suelo urbano en los municipios de

Gipuzkoa: 18,24
2

Promedio Debabarrena:
2

AGUA

m /habitante

12 m /habitante

Alcanzar una buena calidad del agua

Plan Hidrológico de las

Moderada/Buena/Moder

del río Deba en las cuatro estaciones

Cuencas Internas del

ada/Mala

de medición existentes

País Vasco (2015): buena

2

la comarca hasta los 18 m /habitante

calidad ecológica
Alcanzar un 12% del consumo de

Estrategias Energéticas

energía de fuentes renovables

Vasca y Europea: 20%

1,8%

ENERGÍA

(2020)
Proyecto Estratégico
“Debabarrena Energía
Positiva”: 12% (2020)
Alcanzar una tasa de paro igual o

EMPLEO E IGUALDAD
INTERNA Y

COORDINACIÓN

TRANSVERSALIDAD
26

13,73% Debabarrena

inferior a la del promedio de Gipuzkoa

-

(11’04% Gipuzkoa)

Igualar la tasa de paro femenina y la
masculina

-

11,26% de hombres en
paro frente al 17,21% de
mujeres

Que

todos

los

municipios

de

la

comarca tengan un índice de calidad
global de sus Agendas Locales 21
superior a 7 (medido a través del
tak21)

Objetivo de Udalsarea
21 para 2013: 7
(Plan de Gestión 20122013)

Deba y Elgoibar son los
únicos municipios que
han participado en el
tak21 (dato a solicitar)
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EDUCACIÓN

/FORMACIÓN

Incrementar
población

el
con

porcentaje
estudios

de

medios-

superiores hasta que representen un

Valores promedio de la

17,2%

CAPV y Gipuzkoa

22% de la población
Incrementar el número de empresas

ECONÓMICO

DESARROLLO

creadas en la comarca hasta alcanzar
las 45 empresas al año (fruto del
servicio del asesoramiento ofrecido
por Debegesa)

Objetivo de constitución
de empresas para el año
2013: 45

22 empresas creadas en
2012

4.3. Esquema y caracterización del Plan de Acción
Para poder llevar a cabo las acciones recogidas en el Plan de Acción es necesario que estas
estén bien definidas, con la siguiente información:
-

Descripción de la acción: en este apartado se define el objetivo concreto de la
acción, a quién está destinada y los instrumentos que se prevé utilizar para conseguir
el objetivo.

-

Responsable: identifica la persona/s implicada/s en la ejecución o implantación de
la acción.

-

Plazo: indica el periodo máximo en el que se debería de ejecutar la acción (corto: 12 años, medio; 3-5 años y largo; 5-8 años)

-

Prioridad: mediante este apartado se define la prioridad de cada acción en base a
su incidencia y su contribución a la sostenibilidad.

La caracterización y definición de cada una de las acciones está disponible en la aplicación
informática MUGI 21, herramienta para gestión integral del Plan de Acción. En el Anexo 1 se
recoge el documento del Plan de Acción completo que incluye la caracterización de las
acciones. De manera adicional, para obtener información más detallada de las acciones se
recomienda generar los siguientes informes de la aplicación MUGI 21:
•

M1-04- Esquema del Plan de acción y caracterización básica

•

M1-06- Fichas descriptivas de las acciones

A continuación se presenta el esquema de Plan de Acción de Debabarrena, donde se
despliegan cada una de las Líneas estratégicas, Programas y Acciones.
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5. PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ANUAL DEL
PLAN
El Plan de Acción-AL21 es un instrumento de gestión municipal a 8 años, que para ser efectivo
debe disponer de un Plan de gestión anual. Esta gestión se realizará siguiendo el modelo
implantado en Udalsarea 21 y a través de los instrumentos comunes para la realización de la
Evaluación de la ejecución de los Planes de Acción y programación anual.
De forma complementaria, se realizará un seguimiento bianual del grado de cumplimiento de
las metas establecidas.

5.1. Evaluación de la ejecución del Plan de Acción Comarcal y
programación anual
El objetivo de la evaluación anual del Plan de Acción es la realización de un análisis y
valoración del grado de ejecución, facilitando información respecto a la progresión del Plan.
La evaluación es una herramienta anual, que se plantea realizar en el último trimestre del
año, disponiendo así de información para la realización de una programación de actuaciones
que podrá servir de base en la realización de los presupuestos anuales.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el Plan va a tener una vigencia de 8 años, es previsible
que

durante

este

tiempo

las

necesidades

de

la

comarca

se

vean

modificadas.

Aproximadamente en el ecuador del Plan, se realizará una revisión en mayor profundidad que
permita actualizarlo y adaptarlo, en la medida de lo posible, a las circunstancias del
momento.
De forma complementaria, el plan de seguimiento y gestión del Plan contempla la
programación anual de actuaciones. Con ello se pretende garantizar la implantación
efectiva de las acciones.

5.2. Seguimiento de las metas
De forma complementaria a la evaluación, el proceso de gestión anual del Plan de Acción de
Agenda 21 contempla el seguimiento de las metas establecidas. Con ello, se persigue conocer
en qué medida la ejecución de las acciones contempladas en el Plan están contribuyendo al
cumplimiento las metas definidas para la mejora de la comarca.
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ANEXO I:
PLAN DE ACCIÓN CARACTERIZADO

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE DEBABARRENA

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 1.1 Mejorar la calidad de las áreas urbanas y potenciar su dinamismo
1.1.1
1. PROMOVER LA
RENOVACIÓN DEL
Impulsar y desarrollar instrumentos urbanísticos (Planes
Especiales de Renovación Urbana, Programas de actuación,
PAISAJE URBANO Y
etc) tendentes a la renovacion del paisaje urbano,
LOS ESPACIOS
rehabilitacion de la edificacion, descongestión residencial, la
DEGRADADOS DE LOS
transformación del espacio urbano y la revitalización del
MUNICIPIOS DE LA
tejido comercial prevista en el PTP.
COMARCA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Debegesa, como Sociedad Urbanistica de Rehabilitacion comarcal, promueve, el impulso y
desarrollo de aquellos instrumentos de planeamiento que favorecen la rehabilitacion integral
de cascos historicos y areas degradadas, asi como la revitalización del tejido comercial de
las mismas, atendiendo a las diferentes oportunidades que se planteen. URBANISMO Y REHABILITACIÓN
En la actualidad, redactados y aprobados definitivamente los Planes Especiales de
Rehabilitacion de los casco historicos de Mutriku, Soraluze, Deba e Itziar, se propone el
desarrollo y gestion de las actuaciones propuestas en dichos planes.

Largo (5-8)

A

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Impulsar mejora y mantenimieno del paisaje urbano mediante
una actuación coordinada en los espacios públicos y privados
integrada con las actuaciones de recuperación de espacios
para la movilidad sostenible.

Impulso, desarrollo y gestion de aquellas actauciones que mejoren el paisaje urbano.Se
plantea actuaciones de impulso de la red de bidegorris comarcal y local.
URBANISMO Y REHABILITACIÓN
Dentro de dichas actuaciones se plantea el impulso del tramo de conexión entre Eibar y
Ermua, en el municipio de Zaldibar, a traves del espacio fluvial del rio Ego.

Largo (5-8)

M

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Impulsar la reurbanización de las antiguas travesías urbanas
una vez se pongan en funcionamiento las variantes.

Se plantea el apoyo e impulso de la reurbanizacion de la travesia de Ermua una vez iniciadas
las obras de la variante, en la actualidad sin fecha de inicio de obras. Dicha actaucion se
considera un espacio de oportunidad para la mejora del espacio urbano con actuaciones de URBANISMO Y REHABILITACIÓN
carácter emblemático mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad: peatonalizacion,
via ciclista, restauracion de fachadas, etc

Largo (5-8)

M

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Corto (1-2 años)

A

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Largo (5-8)

M

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Medio (3-4)

B

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Corto (1-2 años)

A

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Dar apoyo a los procesos de revisión del planeamiento
Redacción de una diagnosis del estado actual de Soraluze así como la propuesta de una
urbanístico municipal con el objetivo de promover la mixicidad
estrategia municipal, objetivos y plan de accion, dentro de un proceso de participación URBANISMO Y REHABILITACIÓN
de usos urbanos en los tejidos actuales y en los nuevos
ciudadana.(Plan de choque).
desarrollos.

1.1.5

En la comarca de Debabarrena existen extensas zonas de suelos correspondientes a industrias
obsoletas que esperan la reconversión o zonas industriales con un elevado porcentaje de suelo
vacante. El Plan Territorial Parcial destaca la necesidad de dar un cambio de imagen a los
asentamientos industriales existentes que perdurarán y a los nuevos polígonos que se creen,
más acordes con el paisaje natural y con mayor amplitud espacial.
Es preciso dar apoyo e impulso a actuaciones ligadas a la mejora y puesta en valor de los
ámbitos industriales, tanto en aquellos que se encuentran abandonados como en aquellos que
tienen actividad. Las actuaciones deben dirigirse a dar un cambio de imagen más acorde con el
paisaje natural y con mayor amplitud espacial.
A partir del inventario del “Mapa empresarial de Debabarrena” y de las previsiones urbanísticas,
se hará complementariamente un reconocimiento básico del estado de las infraestructuras
básicas, la urbanización, el paisaje, la señalización, la accesibilidad y la conexión TIC. A partir
Impulsar y desarrollar políticas de recuperación de los ámbitos
de estos datos se realizará una priorización los sectores de de actuación y se identificarán los URBANISMO Y REHABILITACIÓN
industriales.
aspectos comunes a abordar de forma transversal en todos los sectores. Se tendrá también en
cuenta la escasa viabilidad de algunos de los suelos vacantes calificados, aportando también
ideas para su reconversión o integración paisajística.
Este documento, a modo de Plan de acción para la mejora y recuperación de los ámbitos
industriales, permitirá concretar un conjunto de actuaciones con coste precisado, buscar
financiación y programar su realización. Estas actuaciones podrán comprender todos los
aspectos ya apuntados, des del paisaje (espacios verdes, arbolado, etc.), la señalización de los
accesos, la mejora de la urbanización, el alcantarillado o la red eléctrica, hasta el acceso de la
fibra óptica.
Ademas, con el objetivo de la reutilizacion proactiva de los edificios industriales sin actividad en
Eibar, Debegesa colabora en el Proyecto Berreibar, proyecto coordinado por el colectivo Metxea, grupo investigador de la UPV/EHU, y el ayuntamiento de Eibar, con la participacion de
Bic-Berrilan, Donostia 2016, Sprilur y la Universidad del Pais Vasco.
1.1.6

Principalmente esta actuación se enmarcará en el seno del proyecto del Río Deba. ora de los
Impulso de actuaciones para la mejora de la calidad
margenes de la ciudad entre Eibar y Ermua con el Impulso, desarrollo y gestion de la
URBANISMO Y REHABILITACIÓN
paisajística en los márgenes de la ciudad con el medio natural rehabilitacion y mejora ambiental del espacio fluvial del rio Ego entre Eibar y Ermua
(zaldibar).

1.1.7

Llevar a cabo un Plan de choque para la renovación urbana
sostenible de Soraluze.

Redacción de una diagnosis del estado actual de Soraluze así como la propuesta de una
estrategia municipal, objetivos y plan de accion, dentro de un proceso de participación URBANISMO Y REHABILITACIÓN
ciudadana

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Programa 1.2 Impulsar la rehabilitación sostenible del patrimonio edificado
1.2.1

M

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

B

ENERGÍA

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA
RESPONSABLES

Largo (5-8)

M

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Impulsar y Promover las diferentes medidas en la fase de
diseño asi como durante la obra(materiales, gestion de Redaccion de las fichas de rehabilitacion sostenible y de la ordenanza de rehabilitacion
URBANISMO Y REHABILITACIÓN
residuos,etc.) para que las obras de rehabilitacion de sostenible de Debabarrrena
viviendas y edificios sean mas sostenibles

Corto (1-2 años)

M

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Fomentar la realización actuaciones tendentes a poner en valor los conjuntos de los cascos
historicos y de los diferentes edificios de valor historico artistico (Señalización, limpieza,
Puesta en valor del patrimonio historico arquitectonico sobre
TURISMO Y URBANISMO Y
mantenimiento, etc.). De forma muy destacada se plantea este tipo de intervención en el
REHABILITACION
todo en los cascos historicos.
casco historico de Mutriku a traves de la ejecución paulatina de las medidas recomendadas en
el Plan de embellecimiento de Mutriku.

Medio (3-4)

A

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Se plantea impulsar actuaciones de integracion comarcal asi como de colaboracion con las
comarcas de Alto Deba y Duranguesado. Para ello se considera relevante disponer de un
Impulsar medidas de articulación metropolitana del Bajo Deba
sistema de transporte metropolitano y la promoción de la conexión peatonal/bicicleta entre GERENCIA/ URBANISMO Y
y de su posicionamiento estratégico respecto a las tres
municipios. Dentro de ese marco se plantea el impulso, desarrollo y gestion del espacio REHABILITACION
capitales vascas.
fluvialdel rio Ego entre Eibar y Ermua como espacio de conexion peatonal y ciclable entre
ambos municipios asi como un espacio de colaboracion con Zaldibar(duranguesado).

Largo (5-8)

M

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Impulsar mecanismos de apoyo (oficina de coordinación,
De manera interna, a traves del departamento de Urbanismo y rehabilitacion, se definiran
redacción de criterios, subvenciones,…) para el desarrollo de
mecanismos para el desarrollo de las actuaciones urbanisticas municipales derivadas del URBANISMO Y REHABILITACIÓN
las actuaciones urbanísticas municipales derivadas del Plan de
presente plan de accion.
Acción.

Corto (1-2 años)

B

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Promover el desarrollo de las infraestructuras viarias y
Aprovechando la mesa de movilidad impulsar la construcción de la doble vía para el
GERENCIA
ferroviarias previstas en el planeamiento sectorial y
incremento de frecuencias ferroviarias en la comarca de Debabarrena. Eje: Deba-Eibar
territorial.

Largo (5-8)

A

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

En el marco del convenio suscrito con URA, se impulsaran aquellas actuaciones propuestas por
el Programa Integral de Recuperación y Puesta en Valor de los ríos Deba y Ego asi como
aquellas que se complementen a las mismas. Se continuara con la mesa de coordinación y
seguimiento del Río Deba. En el seno de esta mesa se plantea realizar el seguimiento del
conjunto de acciones previstas en relacion al rio.Se trata de ver el rio como eje vertebrador
Recuperar e incorporar el río Deba como eje vertebrador de la de
la
comarca
.
URBANISMO Y REHABILITACIÓN
comarca.
En la actualidad, las actuaciones que se estan impulsando son la rehabilitacion y mejora
ambiental del espacio fluvial del rio Ego entre Eibar y Ermua(Zaldibar) y el Estudio de análisis
de viabilidad de desarrollo de acciones para la renaturalización, rehabilitación y mejora de
las distintas zonas degradadas de los ríos Deba y Ego. Tamibien se trabaja en el impulso de
la mejora de la imagen urbana del rio Deba a su paso por Elgoibar asi como en la puesta en
valor turistica de la ria en Deba.

Largo (5-8)

A

TERRITORIO Y
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
URBANÍSTICO

Impulsar herramientas que favorezcan las obras de
rehabilitación sostenible.

Redaccion de las fichas de rehabilitacion sostenible y de la ordenanza de rehabilitacion
URBANISMO Y REHABILITACIÓN
sostenible de Debabarrrena

Incentivar mejoras energéticas en las viviendas a través de
programas de sensibilización y divulgación de sistemas
destinados a aumentar la eficiencia y el ahorro energético.

Se pretende fomentar las siguientes actuaciones en los edificios existentes:
• La rehabilitación energética de la envolvente térmica.
• La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas.
• La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior.
A
traves
de
las
siguientes
medidas:
• Actuaciones de sensibilización a los diferentes agentes involucrados en el proceso de
rehabilitación a través del Servicio de rehabilitación de vivienda comarcal.
• Actuaciones de formación a los diferentes agentes involucrados en el proceso de
rehabilitación: Impulso y gestión del proyecto de formación sobre rehabilitación sostenible,
jornadas, etc.
URBANISMO Y REHABILITACION/
• Actuaciones de integración y participación de los agentes involucrados en el proceso de DESARROLLO SOSTENIBLE
rehabilitación:
Fomento
de
incentivos
económicos
por
parte
de
las
instituciones(ayuntamientos), impulso de la ejecución de obras de rehabilitación de
equipamientos municipales ejemplarizantes, redacción de proyectos de rehabilitación
energética ejemplarizantes, etc.
• Actuaciones regulatorias: Redacción y puesta en marcha de la Ordenanza de Rehabilitación
Sostenible de Debabarrena que incluye medidas de mejora de la eficiencia energética de los
edificios.
• Actuaciones de comunicación de las actuaciones realizadas como dinamizadoras de futuras
actuaciones.

Desarrollar las labores de apoyo y gestión de las ayudas a la
rehabilitación de las viviendas que se vienen realizando.

Continuacion del Servicio de Rehabilitacion de Vivienda comarcal

Medio (3-4)

1.2.2

1.2.3
URBANISMO Y REHABILITACIÓN

1.2.4

1.2.5

Programa 1.3 Favorecer el desarrollo de los proyectos territoriales estratégicos y las actuaciones que se puedan beneficiar de una mejor coordinación a nivel comarcal
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 2.1 Estudiar y dar a conocer los valores naturales y paisajísticos de la comarca
2. AVANZAR EN LA
2.1.1
RECUPERACIÓN
El objetivo de esta acción es conocer el estado de conservación del suelo público rural de la
INTEGRAL, PUESTA
comarca. La iniciativa consiste en estudiar el suelo público de calificación rural existente en la
comarca en colaboración con DEBEMEN y determinar los lugares que puedan ser de interés
EN VALOR Y GESTIÓN
para la coservación y mejora de la biodiversidad. Una vez se hayan identificado estos lugares
DEL CONJUNTO DE
de interés se estudiará el grado de conservación de cada área y en caso necesario se
Estudiar
el
suelo
público
rural
existente
en
la
comarca
y
su
RECURSOS
establecerá una serie de medidas de conservación para la mejora del estado. El desarrollo se DESARROLLO SOSTENIBLE
estado de conservación
plantea de la siguiente manera:
NATURALES QUE
- Consolidar la coordinacaión con DEBEMEN
PRESENTA LA
- Identificar los lugares con mayor importancia para la biodiversidad en suelo público rural.
COMARCA
- Estudiar el grado de conservación de estas áreas

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Largo (5-8)

B

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Colaborar en el desarrollo de las herramientas de gestión de
los espacios naturales protegidos (Red Natura, Biotopo) con
especial incapie en aquellas destinadas a la protección y
recuperación de las especies de flora y fauna.

El objetio de esta acción es el de a traves de la colaboración poder conocer los planes de
gestión de los espacios naturales de forma que pueda existir una visión compartida. Esta
visión compartida permitira que la información sea compartida y la implicación pueda ser
reciproca. Asi mismo permitira incorporar la visión de la ciudadanía de dicho entorno a la
gestión de dichos planes. Para ello se plantea la colaboración con los organismos públicos DESARROLLO SOSTENIBLE
supra municipales, Geogarapen, DFG y GV, en la definiciones de las acciones de protección y
mejora que se puedan impulsar. Arno, Izarraitz, Rasa Mareal (entre Deba y zumaia). En este
sentido el paso inicial será el de conocer el estado de cada una de las herramientas de
gestión y en consecuencia establecer los correspondientes contactos.

Medio (3-4)

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Identificar especies de flora y fauna amenazada en la comarca
que se encuentren localizadas fuera de los espacios
protegidos e impulsar estudios para conocer el estado de sus
poblaciones.

El objetivo es poder conocer si existen espacios que no estando catalogados requieren de una
protección o gestión en el entorno del Rio Deba. En este sentido se destaca el corredor
ecologico ubicado entre Deba y Mutriku por la posible presencia del Visón Europeo. Como
DESARROLLO SOSTENIBLE
primer paso se solicitará información al respecto a los organismos competentes, tras la cual
se realizará una valoración y se planteará si es necesario impulsar alguna actuación que
garantice su conservación

Medio (3-4)

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Desarrollar campañas divulgativas de los valores del medio
natural y de las pautas para su conservación.

El objetivo de la presente iniciativa es que la ciudadanía de Debabarrena conozca los
entornos protegidos de la comarca y los valores asociados a los mismos. No obstante y para
garantizar la efectividad de las acciones y que estas no se conviertan en campañas sin
contenido, estas campañas divulgativas se plantean como una iniciativa adicional a los
DESARROLLO SOSTENIBLE
proyectos en desarrollo. Se muestra como ejemplo: Rio Deba, Karakate, Ruta del Flysh,
Dentro de este mensaje y cuando este este ligado al medio rural, esta iniciativa se
desarrollará en colaboración con DEBEMEN, para garantizar que se recogan la
multifuncionalidad y beneficios del medio rural y hacer mención a la labor de los/as
baserritarras.

Medio (3-4)

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

El objetivo de esata iniciativa es el de acompañar al Ayuntamiento de Deba en el proceso
para la recuperación de las Dunas de Deba, siendo la labor de Debegesa la de poder impulsar
Apoyar la recuperación y puesta en valor de las dunas de Deba
el desarrollo de la iniciativa. Participar activamente en el desarrollo de proyectos en este DESARROLLO SOSTENIBLE
en coordinación con el Geoparque de la Costa Vasca
ambito, colaborando a su vez con Diputación Foral de Gipuzkoa.
Esta acción se pretende acompañar de actividades de divulgación y difusión.

Medio (3-4)

B

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Impulsar la divulgación y coordinar estudios sobre la fauna,
flora y sistemas naturales de la marisma de Casacampo y el
humedal de Artzabal.

Esta iniciativa tiene como objetivo divulgar los valores del entorno de las marismas de Casa
Campo. Los estudios en este entorno se ligaran al desarrollo de acciones derivadas del DESARROLLO SOSTENIBLE
Proyecto del Rio Deba

Largo (5-8)

B

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

El objetivo de esta acción es recuperar las masas arbóreas autóctonas existentes y realizar
plantaciones de especies autócotonas en aquellos suelos degradados ya sean de titularidad
pública o privada. La iniciativa consiste en realizar y desarrollar en colaboración con DEBEMEN
un Plan de actuación de custodia del territorio valorando cuales serían las zonas de interés.
Como punto de partida de estas zonas de interés se establecen las que marcan las DOT, que
son las siguieentes: Acantilados de Mutriku Saturraran, Franja litoral Punta Aitzuri, Monte
Impulsar la custodia del territorio y/o compra de suelo privado
Andutz, Haranerreka y Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru. La acción se plantea de la siguiente DESARROLLO SOSTENIBLE
fuera de los enclaves protegidos
manera:
- Identificación de las parcelas donde se actuará; partiendo de las zonas que marca las DOT y
de las zonas identificadas en el estudio de suelo público rural (acción 2.1.1)
- Redactar el plan de de actuación de custodia del territorio
-Contactar con los propietarios y celebrar una sesión para la presentación de la iniciativa y
completar el plan de actuación con los propietarios.

Medio (3-4)

A

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

El objetiivo de la presenta iniciativa es de propiciar la inserción de actuaciones ligadas a la
Promover que los Ayuntamientos hagan efectivo la protección
gestión adecuada de los entornos recogidos como de interes naturalistico en las DOT. En
DESARROLLO SOSTENIBLE
de las Áreas de Interés naturalístico de las DOT y que, en los
definitiva se trata de propiciar la incorporación efectiva de dicha protección en la revisión de
casos en que sea conveniente, redacten el Plan Especial.
los Planes Generales. Impulsar y acompañar en el desarrollo de proyectos en dichoss espacios.

Medio (3-4)

A

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Fomentar medidas para la protección de las cumbres de la
comarca

Largo (5-8)

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

- Definir las medidas de conservación.
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Programa 2.2 Aumentar la superficie de protección de la comarca
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Se informará a los Ayuntamientos sobre la posibilidad de proteger su cumbres a traves de sus
DESARROLLO SOSTENIBLE
planes generales

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

ÁMBITO
TEMÁTICO

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

COMPROMISO AALBORG

Programa 2.3 Realizar una recuperación ambiental integral de los ríos Deba y Ego
2.3.1

2.3.2

El Programa integral de recuperación y puesta en valor de los ríos Deba y Ego plantea un
conjunto de iniciativas para la mejora del Río Deba. Se trata de un conjunto de ideas, por
tanto su desarrollo es muy limitado de caracter propositivo que en algunos casos no ha
considerado la planificación vigente. El objetivo de esta iniciativa es realizar una valoración
de las ideas recogidas en el marco del proyecto y posibilitar el desarrollo de algunas de las
Desarrollar y ejecutar las acciones previstas en el Programa
mismas, en función de criterios de prioridad y oportunidad. Por ello en la primera tárea es la
integral de recuperación y puesta en valor de los ríos Deba y
da analizar las iniciativas a partir de lo cual se podran desarrollar proyectos, para su posterior DESARROLLO SOSTENIBLE
Ego que se enmarcan en el periodo temporal de la vigencia de
puesta en marcha. Debido a la dispersión de competencias en lo que a la gestión del Rio
este Plan.
(Ecosistema) , toma especial relevancia la gestión de alianzas y subvenciones que hagan
posible el desarrollo de las misma. Dentro de este Plan se identifican como acciones iniciales,
el impulso del saneamiento de la cuenca, el impulso del parque fluvial entre Eibar y Ermua
(Zaldibar), impulso de un proyecto de regeneración urbana del Río en los municipios de
Elgoibar y Eibar y el impulso de actividades de puesta en valor túristico en la Ria en Deba.

Largo (5-8)

Realizar una revisión y seguimiento del Programa Integral de
recuperación y puesta en valor del Río Deba.

Esta revisión y seguimiento se plantea a traves del Consejo Asesor de Debegesa, Mesa del Río
DESARROLLO SOSTENIBLE
Deba y el Consejo de Administración de Debegesa.

Debido a la dispersión de competencias en lo que a la gestión del Rio (Ecosistema) , toma
especial relevancia la posibilidad de contar con Convenios y/o acuerdos de colaboración con
la con entidades supramunicipales competentes (URA, DFG; Costas, Puertos…). Entre los
Consolidar los convenios de colaboración con entidades
objetivos principales que persigue la presente iniciativa destacan: Obtener una aliniaciación
DESARROLLO SOSTENIBLE
supramunicipales para conseguir la revitalización sistémica de
entre los objetivos de las entidades supramunicipales y Debegesa, potenciar el intercambio
la cuenca del Deba
conjunto de información, optiminazición de recursos y posibilitar el desarrolloo de proyectos
conjuntos. En este contexto se plantea la renovación del Convenio con URA y el acuerdo
con DFG para la erradicación de especies invasoras.

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Corto (1-2 años)

B

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Corto (1-2 años)

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

>100.000

2.3.3

2.3.4

Para el desarrollo Programa Integral de recuperación y puesta en valor de los ríos Deba y Ego
se formo la mesa del Río Deba. Esta mesa ha sido un elemento esencial para la coordinación y
Implicar a las distintas instituciones en el Plan de recuperación gestión del Programa. El objetivo de la presente iniciativa es dar continuidad a la mesa del
DESARROLLO SOSTENIBLE
y puesta en valor integral de los río Deba y Ego.
río Deba, manteniendo la implicación de los distintos organismos y dotandola de los
contenidos, siendo este el organo encargado de realizar el seguimiento de las acciones
recogidas en el marco del Programa.

2.3.5

Para la recuperación del río Deba es necesaria la implicación activa de la sociedad que habita
la cuenca. La difusión y conocimiento de las características de este espacio permitirán reforzar
la inquietud ciudadana necesaria para que su recuperación y conservación sea una demanda
social y para que, a su vez, la población asuma su parte de corresponsabilidad en este
proceso. Para ello, se contempla llevar a cabo las siguientes actuaciones, entre otras:
Favorecer el uso cotidiano del río y su conocimiento por parte
DESARROLLO SOSTENIBLE
- Implicar a la ciudadanía en las acciones de regeneración y recuperación del Río Deba.
de las personas de la comarca.
- Continuar con el desarrollo del proyecto IBAILAGUN. Constituir una red de voluntariado a
favor del Río Deba.
- Realizar actividades de información y sensibilización para dar a conocer el río y sus
ecosistemas
- ...

Largo (5-8)

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Hacer un seguimiento de la evolución de las obras de los
colectores que se encuentran en ejecución.

Realizar el seguimiento de las infraestructuras de saneamiento pendientes en la cuenca.
Saturraran- Mutriku, colector de Mendaro, Saneamiento Ermua- Mallabia. Impulsar su
DESARROLLO SOSTENIBLE
desarrollo agilizando aquellas tareas que en el contexto competencial correspondan a los
Ayuntamientos de Debabarrena.

Medio (3-4)

A

AGUA

3. BIENES NATURALES COMUNES

Impulsar acciones entre las empresas para favorecer la
conexión de las mismas a los colectores.

Apoyar las iniciativas que vayan a desarrollar en este ámbito URA y Consorcio de Aguas de
DESARROLLO SOSTENIBLE
Gipukoa.

Medio (3-4)

B

AGUA

3. BIENES NATURALES COMUNES

2.3.6

2.3.7

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Programa 2.4 Reducir los impactos existentes sobre la fauna y flora de la comarca
2.4.1

La Comarca de Debabarrena sufre una importante fragmentación del territorio debido a la red
de comunicaciones y separa varias áreas de interés faunístico creando un efecto barrera para
Estudiar las posibilidades de permeabilizar las infraestructuras
la fauna. Con el objetivo de mejorar la conectividad ecológica se plantea realizar un estudio
DESARROLLO SOSTENIBLE
viarias con mayor efecto barrera mediante la construcción de
sobre los atropellos de los seres vivos en estas infraestructuras y detectar los puntos negros.
pasos de fauna.
Una vez analizados los resultados de este estudio se comunicará a todas las entidades
implicadas para buscar una solución conjunta.

Largo (5-8)

A

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Continuar con las actuaciones de control y erradicación de las Coordinar las inciativas de errradicación a desarrollar. Conseguir la implicación de los
DESARROLLO SOSTENIBLE
especies invasoras
distintos agentes involucrados (DFG; URA)

Medio (3-4)

M

BIODIVERSIDAD Y MEDIO
NATURAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

Largo (5-8)

A

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Largo (5-8)

B

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

2.4.2

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 3.1 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la utilización de medios de transporte alternativos al vehículo privado
3. PROMOVER LA
3.1.1
UTILIZACIÓN DE
Se valorara la posibilidad de realizar campañas de sensibilización en función de los proyectos
que se esten desarrollando en esos momentos. Las campañas de comunicación se aliniaran
MEDIOS
Impulsar una nueva cultura de la movilidad, mediante medidas
con objetivos concretos y no se realizaran campañas de sensibización de caracter general. A
ALTERNATIVOS AL
DESARROLLO SOSTENIBLE
de gestión y campañas de sensibilización respecto la movilidad
priori y en función de las estrategias previstas en el marco del presente plan se priorizan
VEHÍCULO PRIVADO
sostenible.
aquellas campañas destinadas al fomento del público, impulso de la red de bidegorris
PARA LOS
comarcal, impulso de Planes de Movilidad (Ermua, Mallabia)
DESPLAZAMIENTOS
3.1.2
Realizar campañas de sensibilización ciudadana para fomentar
INTERNOS Y
Apoyar a los Ayuntamientos que asi lo soliciten en el desarrollo de la semana de la movilidad. DESARROLLO SOSTENIBLE
la movilidad a pie en el marco del Día sin coche.
EXTERNOS.
Programa 3.2 Desarrollar las condiciones físicas para favorecer la movilidad sostenible de las personas y las mercancías
3.2.1

Colaborar con las entidades competentes en la mejora del
transporte público.

Colaborar en el diseño de los servicios de transporte público comarcal con Eukotren,
DESARROLLO SOSTENIBLE
Diputación Foral de Gipuzkoa y Diputación Foral de Bizkaia.

Largo (5-8)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Impulsar la mejora de las conexiones ferroviarias de la
comarca asi como actuaciones de ampliación y mejora del
transporte público intermunicipal (accesibilidad, información
e intermodalidad).

Impulso de la mejora de la conexión ferroviaria con Bilbao y San Sebastian ( Mendaro,
Elgoibar, Deba). Impulso de la ampliación del tren de alta frecuencia hasta Deba. (Ermua- DESARROLLO SOSTENIBLE
Deba).

Largo (5-8)

A

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Largo (5-8)

A

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Medio (3-4)

B

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Largo (5-8)

A

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Largo (5-8)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Medio (3-4)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Corto (1-2 años)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Medio (3-4)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

3.2.2

Los desplazamientos en bicicleta por la comarca no disponen aún de unas condiciones
suficientemente favorables para conseguir una mayor participación en el reparto modal,
asegurando así su calidad y su seguridad.
Los análisis de las relaciones internas de los municipios y entre ellos, y entre los centros de
atracción de viajes y los centros urbanos, permiten detectar ciertas líneas de trabajo algunas de
ellas ya empezadas. El Plan Territorial Parcial prevé la creación de una red alternativa de
transporte no motorizado y peatonal a nivel comarcal y la previsión de los trazados establecidos
en el Plan de Vías Ciclistas de Guipúzcoa.

3.2.3

El Plan de Movilidad Sostenible de Debabarrena prevé el análisis de las posibilidades de
peatonalizaciones y carril-bici comarcal y define una propuesta de Red básica de bidegorri en
dos grados distintos (Red Local + Red comarcal). Es necesario, para su correcta concreción el
Definir una Estrategia de la bicicleta de Debabarrena y encajar
encaje de esta red en el planeamiento urbanístico de cada municipio
DESARROLLO SOSTENIBLE
la red de bidegorris interna en el planeamiento urbanístico de
cada municipio.
Más allá de la materialización de estos proyectos de infraestructura es necesario desarrollar un
conjunto de actuaciones que deben constituir conjuntamente una Estratégia de la bicicleta en
Debabarrena:
- Mejora de la intermodalidad ciclista con el Transporte público, con medidas específicas de
mejora de la accesibilidad y la realización de aparcamientos ciclistas en las estaciones
ferroviarias.
- Promoción de la bicicleta mediante campañas de comunicación, de prevención de la
accidentalidad
- Análisis de la viabilidad de la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas.
- Promover la utilización de la bicicleta eléctrica, especialmente en los municipios que cuentan
con mayores dificultades dada su orografía.
3.2.4

Dinamizar el desarrollo de proyectos de “caminos escolares”
seguros en el entorno de todos los centros educativos.

3.2.5.

Impulsar y avanzar en la peatonalización del centro urbanocomercial de Eibar.

Potenciar el proyecto caminos escolares mejorando la seguridad del peaton. Según el
diagnostico de caminos escolares realizado en el curso escolar 2011-2012 se prioriza las
actuaciones en los Centros educativos de Eibar y Mutriku. Además habria se propone impulsar DESARROLLO SOSTENIBLE
actuaciones de peribus y bicibus. Asi mismo se propone continuar apoyando a las iniciativas
ya en marcha en Elgoibar y Ermua.
URBANISMO Y REHABILITACIÓN

Se trata de buscar oportunidades en el impulso una mayor peatonalizaciondel centro urbano-comercialde Eibar.

3.2.6

Fomentar la intermodalidad.

3.2.7

Centrada en el Tren/ Autobus. Autobus/ Autobus (Bizkaibus con Lurraldesus, Lurraldebus alto
DESARROLLO SOSTENIBLE
y Bajo Deba)

Analizar diferentes posibilidadas para reducir el impacto
generado por el reparto de mercancías en los municipios.

Programa 3.3 Reducir el impacto de los desplazamientos en vehículo privado
3.3.1

3.3.2

Promover la utilización de vehículos eléctricos y de vehículos
de bajo consumo en la comarca estudiando medidas necesarias Estudio de necesidades y potencialidades comarcales.
para su incorporación.
Estudiar la posibilidad de extensión del proyecto Emugi al
resto de municipios de la comarca.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Particpación en el seguimiento del proyecto con objeto de conocer sus resultados. Analizar
DESARROLLO SOSTENIBLE
el ratio inversión beneficio (Ambiental o economico)

3.3.3

Desarrollar propuestas de gestión del aparcamiento eficiente,
Dinamizar las actuaciones previstas en el plan de accion de movilidad de Debabarrena en URBANISMO Y REHABILITACIÓN/
mediante zonas de regulación (OTA) y párkings disuasorios,
DESARROLLO SOSTENIBLE
relacion a las propuestas de aparcamiento eficiente.
teniendo en consideración los desplazamientos interurbanos.

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Programa 3.4 Desarrollar de forma coordinada las actuaciones previstas en el Plan de Movilidad Sostenible
3.4.1

Desarrollar Planes locales que permiten el despliegue de las
acciones previstas en el Plan de Movilidad Sostenible de la
Comarca de Debabarrena, con especial énfasis en la
reordenación y pacificación de la circulación.

El objetivo de la presente iniciativa es el impulso de herramientas que permitan a los
Ayuntamientos abordar la movilidad desde una prespectiva integral. Basandonos en la
DESARROLLO SOSTENIBLE
configuración y problemática de los municipios de la comarca se prioriza el desarrollo de
Planes en los muncipios de Ermua y Eibar.

Medio (3-4)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

3.4.2

Impulsar actuaciones propuestas por los planes de
accesibilidad integral de los municipios de la comarca.

Todos los municipios tienen plan de accesibilidad. Se trata de aprovechar las oportunidades e
URBANISMO Y REHABILITACIÓN
impulsar medidas de integracion.

Largo (5-8)

B

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

3.4.3

Desarrollar las actuaciones de carácter comarcal previstas en
el Plan de Movilidad Sostenible, revisarlo y actualizarlo
periódicamente.

Periodicamente presentar los resultados en el Consejo de Administración de Debegesa y en la
DESARROLLO SOSTENIBLE
mesa de movilidad.

Largo (5-8)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Dinamizar la Mesa de movilidad como organismo de
participación y de coordinación.

Seguir trabajando en el marco de la mesa de movilidad, no obstante y una vez aprobado el
Plan de Acción de Energia Sostenible de la comarca de Debabarrena sera necesario realizar
una reflexión entorno a sus objetivos y funciones. A priori se propone una integración de la DESARROLLO SOSTENIBLE
mesa de movilidad en la mesa de energia, abordandose en el seno de la misma las estrategias
de movilidad comarcal y el seguimiento del Plan vigente.

Medio (3-4)

M

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Coordinación con DFG y DFB.
Analizar la conectividad entre Debabarrena y las comarcas
Se tendrá en consideración, especialmente, la conectividad mediante transporte público con DESARROLLO SOSTENIBLE
vecinas y promover las actuaciones necesarias para su mejora.
los municipios de Urola Kosta, Durangesado y Alto Deba.

Medio (3-4)

A

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN
DEL TRÁFICO

Corto (1-2 años)

M

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

Medio (3-4)

M

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

Largo (5-8)

A

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

A

ENERGÍA

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA
RESPONSABLES

B

ENERGÍA

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA
RESPONSABLES

M

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

M

ENERGÍA

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA
RESPONSABLES

Fomentar el cálculo de los Inventarios de Gases de Efecto
Invernadero de forma sistemática y establecer objetivos de
reducción.

El objetivo de esta acción es fomentar que los ayuntamientos de la comarca cuantifiquen de
forma periódica las emisiones generadas utilizando la herramienta de Inventarios de municipios
y ayuntamientos creada por Udalsarea 21. Disponer de estos datos permitirá hacer un
seguimiento de la evolución de las emisiones, establecer objetivos de reducción y medir los
resultados de las medidas puestas en práctica. Para ello, las actuaciones a llevar a cabo son:
DESARROLLO SOSTENIBLE
- Recordar a los ayuntamientos que soliciten a Udalsarea 21 la actualización anual de las
herramientas de los Inventarios y los datos supramunicipales necesarios para el cálculo.
- Tras el período de cálculo, solicitarles el envío de una copia de los Inventarios a Debegesa.
- Realizar un análisis conjunto de los resultados y utilitzarlos como información complementaria
en la toma de decisiones dentro del ámbito de mitigación del cambio climático.

B

CAMBIO CLIMÁTICO E
IMPACTO GLOBAL

10. DE LO LOCAL A LO GLOBAL

Fomentar la elaboración e implantación de Planes de Acción
energéticos en los municipios de la comarca

Se pretende aprobar un Plan de energia sostenible a nivel comarcal. Una vez aprobado dicho
Plan se estudiará la posibilidad de desarrollo Planjes de Acción de energia sostenible da nivel
DESARROLLO SOSTENIBLE
muncipal siguiendo la estrategía de la iniciativa "Caminando hacia el Pacto" impulsada por
EVE.

M

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

3.4.4

3.4.5

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 4.1 Diseñar y poner en marcha un sistema integrado de gestión energética de la comarca.
4. AVANZAR HACIA
4.1.1
UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO BASADO
DESARROLLO SOSTENIBLE
Constituir la Mesa de la Energía de Debabarrena
Definir participantes asi como los protoclos asociados a dicha mesa
EN LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y EN EL
4.1.2
APROVECHAMIENTO
Promover una red de alianzas a favor de políticas energéticas Pronover acuerdo con DFG; DFB, GV, EVE y empresas privadas del indole comarcal que esten
GERENCIA
sostenibles
trabajando en este campo.
DE LOS RECURSOS
4.1.3
Definir e implantar el Plan Estratégico de Energía Sostenible y
LOCALES.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Definir un Plan de Acción de Energia sostenible de la comarca de Debabarrena.
Cambio Climático de la comarca

Programa 4.2 Impulsar la eficiencia energética y las energías renovables como factor de competitividad empresarial en el marco de la economía verde.
4.2.1

Impulso de la rehabilitacion integral de edificios, incluyendo criterios de eficiencia
energetica, a traves del Servicio de Rehabilitacion de Vivienda mediante las fichas de
rehabilitacion sostenible.
Impulso y puesta en marcha del programas piloto de rehabilitacion Integral de Mogel en
Eibar, programa que incluye actuaciones de mejora de la envolvente termica asi como de
mejora de la eficiencia energetica de las instalaciones termica e iluminacion interior de
espacios comunes.
Impulsar la rehabilitación del tejido edificatorio de la comarca Impulso y puesta en marcha de actuaciones de formacion a los diferntes agentes involucrados
URBANISMO Y REHABILITACIÓN
en el proceso de rehabilitacion: proyecto de recualificacion en rehabilitacion sostenible a
con criterios de eficiencia energética.
desempleados con experiencia en el sector de la construccion, impulso y organizacion de
jornadas, etc
Impulso de actuaciones de integracion y participacion de los agentes involucrados en el
proceso de rehabilitacion.
Impulso de acctuaciones regulatorias, por ejemplo, impulso de la ordenanza de rehabilitacion
sostenible de Debabarrena

Largo (5-8)

A traves de formación y colaboraciones con distintas entidades, Camara de Comercio de
Gipuzkoa etc.

4.2.2

Impulsar la eficiencia energética del tejido empresarial.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Largo (5-8)

El objetivo es el fomento de las energias renovables. No obstante y debido a la moratoria
sera necesario realizar un el analisis en dos sentidos : Posibilidad de desarrollo de las
distintas técnologias den la comarca, contexto legal y economico de cobertura.

4.2.3

Largo (5-8)

Fomentar la producción de energías de fuentes renovables en
la comarca.

DESARROLLO SOSTENIBLE

4.2.4

Impulsar la oferta educativa sobre eficiencia energética y
energías renovables en la comarca.

El objetivo de esta acción es desarrollar una oferta formativa comarcal en el ámbito de la
eficiencia energética y las energias renovables: Obj. específicos: - Desarrollo de formación
para la cualificación y recualificación dirigidos a colectivos en desempleo, con especial
CAPITAL HUMANO
incidencia en el sector de la construcción e ingenierías. Actividades: Cursos de formación
ocupacional especializada. Alcance: formar a un colectivo de 30 personas. Destinatarios:
personas en desempleo, con o sin cualificación profesional, con o sin experiencia laboral.

Medio (3-4)

70.000-80.000

Programa 4.3 Impulsar la eficiencia energética y las energías renovables en la gestión municipal y la planificación de la acción ante el cambio climático
4.3.1

4.3.2

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO
4.3.3

4.3.4

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Colaborar en el desarrollo de proyectos y mejora de instalacion de alumbrado público de los
Ayuntamientos a traves del desarrollo de los contenidos del Plan de Acción de energía DESARROLLO SOSTENIBLE
sostenible.

B

ENERGÍA

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA
RESPONSABLES

Promover un Programa de ahorro, eficiencia energética e
El objetivo es conocer la situación de partida en cuanto a la energia de los edificios
DESARROLLO SOSTENIBLE
implantación de energías renovables en edificios municipales. municipales y apoyar el desarrollo de las actuaciones de mejora que puedan identificarse.

M

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

Analizar las concesiones de las centrales hidroeléctricas y
promover su uso

Obtener información sobre la vigencia de las explotaciones hidroelectricas existentes en al
cuenca y valorar las incidencias sobre el medio de la puesta en marcha de las mismas. Si se DESARROLLO SOSTENIBLE
valora positivamente la puesta en marcha realizar contactos con los propietarios

B

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

Impulsar y promover la utilización de biomasa como recurso
para la generación de energía renovable.

En el marco del Plan de Acción de Energia sostenible y bajo el liderazgo de Debemena
paraticipar en la promoción de la biomasa entre los particulares e instituciones de DESARROLLO SOSTENIBLE
Debabarrena.

M

ENERGÍA

3. BIENES NATURALES COMUNES

Llevar a cabo un Programa de ahorro en el alumbrado público
(Iniciativa LED).

4.3.5

4.3.6

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 5.1 Mejorar el conocimiento de la calidad ambiental de la comarca y establecer medidas para su mejora
5. INCREMENTAR EL
5.1.1
Entre los objetivos de esta acción se encuentran: conocer la calidad del aire de la comarca,
CONOCIMIENTO DE LA
identificar cuáles son los contaminantes más importantes del aire de la comarca y su
distribución, identificar los focos de emisión que generan estos contaminantes, proponer
CALIDAD AMBIENTAL
estrategias de mejora de la calidad del aire de la comarca en caso de que fuera necesario.
DE LA COMARCA,
Esta iniciativa plantea como prioritarios los municipios de Eibar y Ermua (Por entender que
AVANZAR EN LA
existen más elementos que justifican el desarrollo de la acción, principalmente altos niveles de
MEJORA DE LA MISMA
tráfico)
Para alcanzar estos objetivos se deberá realizar un estudio de calidad de aire que deberá
Y MINIMIZAR LOS
incorporar, entre otras, las siguientes actuaciones:
RIESGOS.

Realizar un estudio de la calidad del aire de la comarca

- Realizar una o varias campañas de muestreo de los contaminantes más representativos
mediante la instalación de cabinas móviles situadas durante un periodo determinado en cada
uno de los municipios.
- En el ámbito de este estudio, los datos de la estación fija completarán a los de las estaciones
móviles. El equipo que realice el estudio deberá valorar la necesidad de ampliar los parámetros
DESARROLLO SOSTENIBLE
que se analizan en la estación fija, para ello deberán contactar con la administración que
gestiona estas cabinas (Gobierno Vasco).
- Los parámetros que se podrán analizar en estas campañas de control de la calidad de aire
son por ejemplo: partículas en suspensión (PM10), metales pesados, compuestos orgánicos
volátiles (COV) y contaminantes físico-químicos. Además también se deberán analizar los
datos meteorológicos necesarios para realizar la evaluación sobre la distribución de los
diferentes contaminantes.
- En el estudio también se deberán identificar y analizar los principales focos de emisión de
contaminantes presentes en la comarca o fuerta de ella que puedan estar afectando a la
calidad del aire de la misma.
En función de los resultados, si procede, se deberá elaborar un plan de mejora de la calidad
del aire.
Los resultados y conclusiones derivadas de este estudio deberán ser trasladadas a la
ciudadanía mediante actuaciones que se pueden incorporar en la acción 5.1.3

Largo (5-8)

7.500-10.000

M

ATMÓSFERA

3. BIENES NATURALES COMUNES

Las ordenanzas de ruido son una herramienta de gestión para controlar la generación de ruido
en el ámbito local. El objetivo de esta acción es que desde Debegesa se impulse la elaboración
de estas ordenanzas en los municipios de la comarca (Mutriku ya dispone de una ordenanza de
ruido). Las actuaciones que se deberán realizar para alcanzar este objetivo son, entre otras:
- Sensibilizar al personal técnico y político municipal en la necesidad de disponer de este tipo
de ordenanzas mediante, la realización de una jornada en la que se expongan experiencias de
Impulsar la elaboración de ordenanzas de ruido entre los
DESARROLLO SOSTENIBLE
otros municipios, ventajas y desventajas de las mismas, etc...
municipios de la comarca
- Proporcionar a aquellos municipios que se comprometan a realizar su ordenanza las
herramientas necesarias para facilitar la redacción, aprobación e implantación de la ordenanza.
Para ello, se formará un grupo de trabajo en el que participará el personal técnico de los
municipios que estén interesados en elaborar la ordenanza. En este grupo de trabajo se
trabajarán de forma conjunta y en sucesivas sesiones de trabajo, las diferentes etapas de la
ordenanza: redacción, tramitación, aprobación, implantación, seguimiento, valoración, etc...

Largo (5-8)

<500

B

ACÚSTICA

3. BIENES NATURALES COMUNES

El objetivos es que la ciudadanía conozca la situación medio ambiental de la comarca. Para
ello como paso inicial deberan definirse indicadores cuantitativos y cualitativos de facil
comprensión. Para la difusión de la información se plantea la utilización de medios ya
Informar y sensibilizar a la ciudadanía en relación con la
existentes como ek boletin comarcal y la página web, no obstante y en función de los DESARROLLO SOSTENIBLE
calidad ambiental de la comarca.
resultados obtenidos no se descarta utilizar medios adicionales. En todo momento y para el
desarrollo de la presente inciativa se contará con la implicación del Departemento de
comunicación

Corto (1-2 años)

500-5.000

M

SENSIBILIZACIÓN Y
CONSUMO SOSTENIBLE

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA
RESPONSABLES

Posibilitar formación y canales de encuentro entorno al El objtivo es dotar a herramientas a los Ayuntamientos que permitan optimizar sus procesos
otorgamiento de las licencias de actividad (comunicaciones de otorgamiento de las licencias de actividad. Para ello se organizará formación y se URBANISMO
previas)
facilitaran vías de interloculión con la Administración supra municipal.

Corto (1-2 años)

<500

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Realizar actuaciones de formación y diseñar e implantar
En el marco de las actuaciones de formación dirigidas a las empresas planificar acciones de
DESARROLLO SOSTENIBLE
herramientas destinadas a facilitar a las empresas el
formación medio ambiental.
cumplimiento de la legislación ambiental

Largo (5-8)

10.000-20.000

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Ante las dificultades de gestión surgidas en los municipios en relación a la ley des suelos
potencialmente contanimados y ante su previsible modificación el objteibo de esta iniciativa
es establecer canales de colaboración con Gobierno Vasco que permitan trasladar las
Canalizar las inquietudes municipales al respecto de los suelos
URBANISMO Y REHABILITACION,
inquietudes y/o aportaciones de los muncipios de la comarca a este respecto. En este
DESARROLLO SOSTENIBLE
potencialmente contaminados
sentido y como paso inicial se recabara información sobre el grado de avance en la
modificación de la ley. Asi mismo se realizará un especial esfuerzo en identificar
interlocutores adecuados con los que establecer una relación de comunicación bidireccional.

Corto (1-2 años)

<500

M

SUELOS

3. BIENES NATURALES COMUNES

El objetivo de la presente iniciativa es de realizar un seguimietno de las quejas e denuncias
Canalizar y facilitar el seguimiento a situaciones de riesgo de
de carácter medio ambiental de la comarca. Para ello se establecera un protocolo DESARROLLO SOSTENIBLE
contaminación en los municipios
compartido entre los distintos agentes competentes.

Largo (5-8)

7.500-10.000

M

RIESGO AMBIENTAL

3. BIENES NATURALES COMUNES

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Programa 5.2 Prevenir la contaminación derivada de la actividad industrial
5.2.1.

5.2.2

5.2.3

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 6.1 Favorecer el emprendizaje y la creación de empresas en la comarca
6. PROMOVER UN
6.1.1
TEJIDO EMPRESARIAL
COMPETITIVO QUE
SEA SOSTENIBLE,
HACIENDO ESPECIAL
HINCAPIÉ EN EL
Impulsar y promocionar el valor del emprendizaje,
prioritariamente en edades tempranas, con el apoyo de los
SECTOR INDUSTRIAL
centros educativos referentes en la comarca (formación y
COMO MOTOR
sensibilización) y de todos los agentes que intervienen en este
ECONÓMICO DE LA
ámbito
COMARCA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

En la medida de sus competencias también podría colaborar en las tareas necesarias para minimizar la ocurrencia de estos riesgos.
El objetivo de esta acción es impulsar y promocionar el valor del emprendizaje en la comarca
de Debabarrena, dando prioridad al colectivo de los/las jóvenes. Se contará para ello con el
apoyo de los centros educativos y formativos de referencia de la comarca, así como con el
resto de agentes que intervienen en este ámbito. Los mismos desarrollarán, en coordinación
con Debabarrena, una labor de formación y sensibilización dirigido especialmente a los más
jóvenes.
Las actuaciones a desarrollar contemplarán entre otros:
- Posibilitar foros de encuentro entre todos los agentes de la comarca que desarrollan CAPITAL HUMANO
actividades de fomento del emprendizaje con objeto de intercambiar información, coordinar las
actuaciones e impulsar proyectos en cooperación. Obj. operativos: Realizar 2 foros anuales.
Tareas: organización y dinamización de los foros. Destinatarios de la acción: Centros
formativos, Bic Berrilan, Ayuntamientos, Personas promotoras, Mentores,...
- Desarrollar proyectos de valorización y promoción del emprendizaje entre la juventud, tanto en
el marco de sus centros educativos como fuera de ellos, a través de la presentación de casos
exitosos, visitas y/o ponencias de emprendedores de la comarca u otros ámbitos territoriales,
etc.

Largo (5-8)

A

MERCADO DE TRABAJO

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Largo (5-8)

A

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

6.1.2

Ofrecer información y asesoramiento a las personas
emprendedoras, así como apoyo en la gestión de los procesos
de creación de empresas.

El objetivo es seguir ofrenciendo un servicio profesional y de calidad a todas las personas con
INNOVACION Y PYME Y CAPITAL
inquietud por llevar adelante una idea de negocio. Las principales actuaciones se llevarán a
HUMANO
cabo en las fases de pre-emprender, emprender y consolidación.

Programa 6.2 Desarrollar nuevas iniciativas empresariales en los sectores emergentes (PrE 1.1)
6.2.1

Puesta en marcha y desarrollo de las "plataformas de
diversificación". De la ciencia y la tecnología al mercado

Creación de Consejos Asesores para el impulso y desarrollo de los nichos de focalización
identificado en el Plan de Diversificación. El objetivo es crear un comité de expertos de
caracter comarcal que nos ayude a desplegar la estrategia de diversificación. La formación INNOVACIÓN Y EMPRESAS
específica en estos nichos de focalización se trabajará dentro del Proyecto Empleos
Estratégicos.

Medio (3-4)

A

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa "Aprender del
éxito y del ejemplo"

Puesta en común de experiencias prácticas empresariales en los nichos de focalización
identificado en el Plan de Diversificación. El objetivo es compartir conocimiento entre
empresas de la comarca y con ello, mostrar nuevas posibilidades a las empresas que operan INNOVACIÓN Y EMPRESAS
en sectores maduros.La formación específica en estos nichos de focalización se trabajará
dentro del Proyecto Empleos Estratégicos.

Medio (3-4)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

B

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

6.2.2

6.2.3

Puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa "Escaparate
tecnológico"

6.2.4

INNOVACIÓN Y EMPRESAS

Puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa "Mercados
globales"

Impulso de la proyección global de las empresas de Debabarrena. Esta acción se lanzará tanto
impulsando proyectos que ya están en marcha como a través de alianzas con otras entidades
INNOVACIÓN Y EMPRESAS
que trabajan la apertura de las empresas a mercados exteriores (obtención de sinergias y
creación de red que llegue al beneficiario final).

Medio (3-4)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Continuar con el desarrollo de las Iniciativas y Programas más
exitosos puestos en marcha en el ámbito de la diversificación
del tejido productivo: Deba Energy, Deba Competitiveness
Forum, etc.

Desarrollo de iniciativas innovadoras orientadas a la mejora de la competitividad del tejido
industrial de Debabarrena.
Teniendo como punto de partida la prospección que se realiza en las empresas industriales, INNOVACIÓN Y EMPRESAS
enfocándola principalmente a la detección de proyectos en los que Debegesa puede ser el
agente dinamizador para su estudio y desarrollo.

Largo (5-8)

A

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

6.2.5

Programa 6.3 Apoyar los procesos de internacionalización de las empresas industriales locales
6.3.1

Ofrecer apoyo, orientación y asesoramiento en los procesos de
Plan de Acción para aumentar la presencia de las empresas de Debabarrena en el exterior
internacionalización de las empresas locales

INNOVACIÓN Y EMPRESAS

B

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Fomentar el fortalecimiento de la red estable de cooperación
territorial con PYMEs europeas

INNOVACIÓN Y EMPRESAS

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

6.3.2

Dinamización de la red incorporando nuevas empresas y nuevos agentes de competitividad

Programa 6.4 Impulsar la mejora de la competitividad del sector industrial de la comarca a través de la introducción de mejoras ambientales.
6.4.1

Impulsar la participación de las empresas en los proyectos de
ecoeficiencia

El objetivo es impulsar proyectos que supongan una mejora medio ambiental de las empresas
de la comarca, haciendo especial hincapie en aquellos sectores con mayor inicidencia en el
medio ambiente. Para ello se priorizaran aquellos proyectos de colaboración conjunta de INNOVACIÓN Y PYME DESARROLLO
Corto (1-2 años)
empresas y que además supongan una mejora ambiental por si mismos o por su trasferibilidad SOSTENIBLE
al resto de empresas de la comarca. El primer proyecto previsto es el que corresponde a la
gestión conjunto de gestión de taladrinas y/o aguas aceitosas en el poligono de Goitondo.

B

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Promocionar el ecodiseño entre las empresas de la comarca.

Tomando como referencia los plazos establecidos por la directiva de Ecodiseño y partiendo de
la identificación de aquellas empresas con producto propio se organizaran iniciativas
INNOVACIÓN Y PYME DESARROLLO
destinadas a posibilitar su implantación. Para ello y como primer paso será necesario
Largo (5-8)
SOSTENIBLE
identificar aquellas empresas con producto propio. Esta iniciativa se desarrollará en plena
coordinación con IHOBE siendo a labor de Debegesa la correspondiente a interlocución.

B

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

6.4.2

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

6.4.3

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Estimular la implantación de sistemas de gestión ambiental
entre las actividades económicas de la comarca.

En el marco de esta iniciativa el objetivo principal sera la merjora ambiental de las empresas
de la comarca y si ello se materializa en un sistema de gestión mejor. El objetivo no seran
INNOVACIÓN Y PYME DESARROLLO
tanto los sistemas de gestión sino el propiciar mejoras ambientales ligados al sector
Medio (3-4)
SOSTENIBLE
productivo. Las principales herramientas seran la información derivada de las visitas a
empresas y la organización de las jornadas.

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Tener presencia en foros de debate y definición sobre
economía verde a nivel autonómico con el fin de trasladar
iniciativas al ámbito particular de la comarca

El objetivo es conocer las tendencias, normativa e iniciativas que se puedan desarrollar desde
una perpectiva más global. El objetivo es trasladar aquella información que se considere INNOVACIÓN Y PYME DESARROLLO
Medio (3-4)
relevante a las empresas de la comarca. La trasmisión de dicha información se plantea de SOSTENIBLE
forma personalizada.

B

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

6.4.4

Programa 6.5 Promover la generación de empleo y la inserción de los colectivos más desfavorecidos, fomentando para ello la colaboración con los agentes educativos y empresariales de la comarca
6.5.1

Dinamizar e impulsar el diseño del Plan de Empleo de
Debabarrena 2012-2013, que establecerá las directrices a
seguir por Debegesa en los próximos años (actualmente en
desarrollo).

Obj. específicos: 1º-Disponer de un diagnóstico comarcal, que incluya un análisis de la
demografía, bienestar social, mercado laboral, tejido empresarial, infraestructuras, etc.
Participación de todos los agentes de la comarca: Centros formativos, Sindicatos,
Ayuntamientos, Servicio de empleo, ... el 2º Disponer de estrategias para la mejora del
empleo y de la actividad económica 3º: Disponer de un plan de acciones, 4º: Coordinar y
dinamizar la Mesa de Empleo comarcal para realizar un seguimiento de la ejecución del Plan
con una frecuencia mínima de una reunión por año. ALCANCE: Toda la población de la
comarca.

CAPITAL HUMANO

Medio (3-4)

90.000-100.000

A

MERCADO DE TRABAJO

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Apostar por la formación y la actualización de conocimientos
con el fin de incrementar el nivel de cualificación de la mano
de obra de la población de Debabarrena.

Objetivos específicos: 1º Realizar foros de encuentro entre los centros educativos de la
comarca con objeto intercambiar información, coordinación de las actuaciones e impulsar
proyectos en cooperación. Realizar al menos una reunión anual. Desarrollo de un proyecto de
colaboración. 2º_ Realizar acciones de fomento y difusión de la Formación Profesional en
CAPITAL HUMANO
todos sus niveles entre la juventud y las personas desempleadas. Realizar una Feria comarcal
de la Formación Profesional para el empleo al año en coordinación con los centros
formativos. Alcance: Participación de al menos 200 alumnos y alumnas. Participación del 60%
de los centros de secundaria de la comarca.

Largo (5-8)

90.000-100.000

A

MERCADO DE TRABAJO

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Medio (3-4)

10.000-20.000

A

MERCADO DE TRABAJO

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Largo (5-8)

A

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

6.5.2

6.5.3

Obj. Específicos: desarrollar la campaña BAI INDUSTRIARI: 1º Gestionar Visitas a empresas
Apostar por la orientación y el reciclaje del capital humano
industriales por parte del alumnado de secundaria.Participación de al menos el 50% del
hacia sectores de actividad con grandes salidas en el mercado
alumnado de 3º o 4º de DBH ; 2º: Reforzar relación con los centros: realizar reuniones en el
laboral, en colaboración con los centros educativos de la
marco de los Foros de encuentro con los centros educativos. Realizar al menos una reunión
comarca.
anual.

CAPITAL HUMANO

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 7.1 Continuar con la articulación y consolidación de Debabarrena como Destino Turístico competitivo, sostenible y de calidad
7. PROMOVER EL
Los fundamentos de este modelo se basan principalmente en la creación de unas estructuras
7.1.1
TURISMO DE
intermedias, de ámbito comarcal y capitales, a través de las cuales el Gobierno Vasco,
institución competente en materia turística, y Basquetour, implantan en todo el territorio las
NATURALEZA Y EL
políticas de competitividad del sector, de desarrollo de productos turísticos y mejora de los
TURISMO CULTURAL
destinos, y promoción turística de Euskadi. Los principales elementos de este modelo:La
COMO VÍA DE
«Mesa de Turismo», órgano de participación y cooperación en la planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los proyectos e iniciativas concretas vinculadas al desarrollo
DESARROLLO
turístico.
ECONÓMICO DE LA
COMARCA
La «Mesa Institucional» es el órgano que, además de las tareas propias de su responsabilidad,
aprueba el plan estratégico de desarrollo turístico comarcal, así como las propuestas de la
«Mesas de Turismo». En nuestro caso es el Consejo de Administración de Debegesa.
Continuar trabajando la idea de Debabarrena como Destino,
creando y reforzando las estructuras de colaboración públicoprivadas necesarias para ello; Mesa de Turismo, Mesas
subsectoriales, etc.

Las «Mesas Subsectoriales» son el órgano que aglutinan a las empresas de un subsector
turístico comarcal cuyo objetivo es, por un lado, que las empresas conozcan las estrategias del
TURISMO
destino en materia turística y, por otro, que trasladen a la Mesa de Turismo sus propuestas de
mejora. En una comarca puede haber tantas «Mesas Subsectoriales» como subsectores
turísticos estén representados en la Mesa de Turismo. (en nuestro caso de momento tenemos
4 mesas subsectoriales).El objetivo de esta acción es el de continuar trabajando la idea de
Debabarrena como Destino y fortalecer las estructuras actuales de cara a propiciar el trabajo
en red, la coordinación y la cooperación de todos los agentes turísticos en el desarrollo de
planes y proyectos específicos, así como fomentar la participación e implicación del sector
privado en la planificación, ejecución, y seguimiento de los planes de dinamización turística de
ámbito comarcal.
Se pretende con ello articular Debabarrena como destino turístico impulsando su
competitividad, y adecuando las estrategias turísticas de la comarca a las necesidades del
sector, propiciando la implicación activa del conjunto de agentes políticos, económicos y
sociales y desarrollando un marco de coordinación y compromiso de cooperación
interinstitucional público-privada.

7.1.2

Reforzar el sector turístico comarcal a través de la
profesionalización y la mejora competitiva.

Principalmente consiste en realizar acciones que mejoren la competitividad de los negocios
asociados con la actividad turística y de los servicios turísticos a través de la implantación de
una serie de programas promovidos por Basquetour entorno a la calidad, la formación, la
TURISMO
accesibilidad, la innovación,...En estos momentos concretamente están en marcha los
siguientes programas: Buenas Prácticas en Calidad, Buenas prácticas en el uso de las TICs,
diagnósticos de Accesibilidad y Programa Anfitriones (acciones formativas).

Largo (5-8)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Poner en marcha nuevas actividades, campañas informativas,
colaboraciones con otras instituciones y con otros operadores
turísticos del territorio, etc. sobre los ejes asociados al
turismo de naturaleza y al turismo cultural.

Se observa la conveniencia de poner en marcha nuevas líneas de colaboración con agentes del
territorio para promover la oferta de turismo cultural o de Naturaleza p.e. asociaciones, TURISMO
empresas, u otras instituciones, museos, etc.

Corto (1-2 años)

B

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

7.1.3

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Programa 7.2 Promover el turismo activo vinculado a los recursos naturales de la comarca
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Dentro del segmento de Turismo de Naturaleza, tanto el Turismo Activo, sobre todo ligado a
Potenciar y conjugar el ocio, el esparcimiento, el deporte y el
actividades acuáticas, a la BTT y al senderismo como los espacios y actividades dirigidas a
TURISMO
turismo en el medio natural de forma compatible con la
fomentar el ocio y el esparcimiento en el entorno natural seguiran recibiendo el impulso y el
conservación del mismo.
apoyo necesario para poder hacer una oferta estable y competitiva.

Largo (5-8)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

entro del Geoparque de la Costa Vasca en los próximos años se mejorará el posicionamiento
de las localidades de Deba y Mutriku dentro del proyecto general, dando prioridad a las
Continuar poniendo en valor los singulares recursos geológicos acciones propuestas por el Plan de Interpretación del Geoparque. Se asentarán los pilares
y geomorfológicos de Debabarrena a través del proyecto
para que en los próximos años el territorio del Geoparque se extienda e incluya otras TURISMO
Geoparque de la Costa Vasca
localidades de la comarca (Elgoibar, Mendaro, Soraluze), impulsando la puesta en marcha de
proyectos y actividades que permita vincular la oferta de estos municipios a la oferta integral
del Geoparque.

Medio (3-4)

A

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Convertir a Debabarrena en la principal referencia en
actividades relacionadas con la bicicleta todo terreno dentro
del País Vasco y del conjunto del Estado, a través del Centro
BTT Debabarrena.

Corto (1-2 años)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Medio (3-4)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

De forma específica se trabajará para lograr un posicionamiento destacado del Centro en el
marcado estatal, actuando en la mejora continua de los recorridos y servicios prestados por TURISMO
el Centro, así como de la estratgia promocional.

Las condiciones de la playa y ría de deba y la lámina de agua entorno al puerto de Mutriku
Fomentar el desarrollo de nuevas actividades acuáticas
permite asentar una oferta de actividades acuáticas que en estos momentos podríamos
además de las ya existentes (vela, piragüismo, surf, etc.) en el calificar de incipiente: surf, piraguas, vela, etc.. Es destacable que en Deba este año se ha TURISMO
entorno costero de Mutriku y Deba.
creado una Escuela de Surf, lo que ha dado lugar a la entrada de la comarca en el Club de
Producto "Surfing Euskadi" promovido por Basquetour

Programa 7.3 Promover el turismo vinculado a los recursos culturales de la comarca
7.3.1

Poner en valor el patrimonio arqueológico de la comarca y
convertirlo en un activo relevante de su turismo cultural.

A partir de las directrices del Plan de Interpretación del Geoparque, desarrollar las
actuaciones tendentes a posicionar el entorno de Deba, Mutriku y Mendaro como referente de
la Prehistoria Vasca y Europea. El potencial de este espacio para convertirse en uno de los TURISMO
referentes para el conocimiento del Paleolótico es reconocido y estaría llamado a convertirse
en un proyecto erstrategico para la comarca.

Medio (3-4)

A

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Potenciar el turismo vinculado al patrimonio industrial y
marino

En el primer caso, los Museos de Eibar y Elgoibar juegan un papel importante y podrían dar un
salto cualitativo y convertirse en referentes dentro de un discurso más global de ámbito
comarcal, realizando un plan de actividades de dinamización y promoción conjunto al menos
en algunos espectos concretos, con la colaboración de Debegesa. Acerca del Patrimonio TURISMO
Marítimo Mutriku, tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto ligado a la Cultura Marítima
y el Mar, aglutinando en su discruso temas como la pesca, los navegantes, los fósiles marinos,
etc.

Medio (3-4)

A

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Una parte de la oferta de Turismo Cultural estaría vinculada al patrimonio intangible.
Destacamos el proyecto de Memoria Histórica de Eibar que ya ha dado sus primeros pasos y
seguirá ejecutándose en los próximos años.La recuperación de oficios antiguos, lengua,
modos de vida, tradiciones, etc. forman parte de esa esencia de la cultura vasca que
Potenciar el turismo vinculado a recursos intangibles (memoria
Debabarrena quiere ofrecer a los visitantes y que forma parte de su carácter "DEBABARRENA, TURISMO
histórica, guerra civil, tradiciones, oficios,…)
AUNTENTICO PAIS VASCO". Es la base del programa de Turismo Experiencial previsto para
lanzarse próximamente. En el año 2013 se pondrán en marcha nuevas experiencias que tocan
temas como la gastronomía tradicional, el deporte rural, la pelota, las fiestas, etc. y se
comercializarán a través de agencia.

Corto (1-2 años)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Dinamizar y coordinar las diversas actividades de las
instituciones y los agentes políticos y técnicos municipales
implicados en el proyecto.

Las Oficinas de Turismo de Deba y Mutriku mantienen una colaboración muy estrecha con el
Dpto. de Turismo de Debegesa, pero se observa la necesidad de poner en marcha que mejore
la comunicación y mejor coordinación con otros municipios. Concreatamente, en el primer
TURISMO
trimestre del 2013 se propondrá la constitución de la Mesa Subsectorial Técnica a la que se
invitará a participar a representantes técnicos municipales. La interlocución con los
representantes políticos se encauzará a través de la Mesa Institucional (Consejo de

Corto (1-2 años)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Impulso del camino de Santiago por la costa.

La positiva evolución del "Camino de Santiago" por la costa durante los últimos años nos
confirma el interés de este producto y la importancia de posicionarse decididamente dentro
de este producto. Generando servicios de interés para los peregrinos y aprovechando como
factor de promoción. En el 2013 se va a ejecutar una obra de reforma en la estación de tren
de Deba para acoger en nuevo albergue de peregrinos que estará gestionado por la Oficina de
Turismo de Deba y la Asocaición de Amigos del Camino. Se recoge la propuesta de varios
agentes para valorar la revisión del paso del Camino por Mutriku.

Corto (1-2 años)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Programa 7.4 Fortalecer e integrar con el resto del sector terciario las infraestructurasLa
y recursos
recuperación
turísticos
de oficios
actuales
antiguos, lengua, modos de vida, tradiciones, etc. forman parte de esa esencia de la cultura vasca que Debabarrena quiere ofrecer a los visitantes y que forma parte de su carácter "DEBABARRENA, AUNTENTIC
7.4.1

Avanzar en el trabajo con nuevos sectores cuya actividad tiene relación con el Turismo, por
ejemplo el comercio, bares y cafeterías, taxis, etc. Para ello se plantea la posibilidad de
crear nuevas Mesas Subsectoriales, por ejemplo, la Mesa Subsectorial de Comercio; Tambien
se analizará si se puede integrar a los profesionales del Taxi en otra mesa preexistente o si es
conveniente generar una Mesa específica, y de la misma manera se analizará si conviene abrir
Promover la integración y el desarrollo de una infraestructura
la actual Mesa de Restaurantes a bares y cafetería o crear una específica. Esta fórmula nos
local en red vinculada al sector turístico-comercial
dará nuevos cauces de comunicación y nos permitirá generar propuestas que generen
(alojamientos, con especial atención a los alojamientos
beneficios mutuos entre el sector comercial y previsibelmente los taxis, y el sector turístico. TURISMO
rurales; empresas/comercios; medios de transporte; etc.) que
Estos sectores estarían representados en la Mesa Comarcal de Turismo. A finales del 2012 se
refuercen la oferta en Deba y Mutriku y la complemente en el
crea el Club de Producto enogastronómico de Debabarrena que se adhiere así a la marca
resto de municipios de la comarca –Eibar-.
"Euskadi Gastronomika" con la participación de 50 establecimientos (restaurantes, bares de
pintxos, pastelerías,ivas sesiones de trabajo, las diferentes etapas de la ordenanza:
redacción, tramitación, aprobación, implantación, seguimiento, valoración, etc...úristico en
la Ria en Deba.to de incentivos económicos por parte de las instituciones(ayuntamientos),
impulso de la ejecución de obras de rehabilitación de equipami
7.4.2

Impulsar y apoyar las iniciativas emprendedoras en el ámbito
turístico, especialmente las asociadas al refuerzo de las
infraestructuras turísticas.

Debegesa apoya la creación, diversificación, ampliación o mejora de negocios en el sector
turístico a través del servicio de asesoramiento a emprendedores, ayudándoles en el enfoque
TURISMO
y definición de la idea de negocio, realizando el Plan de Viabilidad, informando de posibles
ayudas, etc.

Corto (1-2 años)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

Largo (5-8)

M

DESARROLLO ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y
SOSTENIBLE

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 8.1 Preservar y fortalecer los valores de la comarca en el marco del proyecto Gure Balioak.
8. FOMENTAR LA
8.1.1
Desarrollar y elaborar el Plan de Acción asociado al proyecto
EQUIDAD, LA
Gure Balioak de cara a promover los valores de Integridad,
CAPITAL HUMANO
JUSTICIA SOCIAL Y LA
Respeto, Emprendizaje y Colaboración-cooperación en la
IGUALDAD DE
comarca.
8.1.2
OPORTUNIDADES
Seguir desarrollando los foros/grupos de trabajo iniciados en 1º Realizar y dinamizar al menos dos reuniones anuales del foro de emprendizaje; 2º
ENTRE LOS Y LAS
CAPITAL HUMANO
el marco del proyecto
Desarrollar proyectos propuestos en el foro. Obj: 1 proyecto/año
VECINAS DE LA
COMARCA.
8.1.3
Reforzar los mecanismos de comunicación y sensibilización
1º Seguir impulsando el Premio Gure balioak; 2º Continuar con la gestión de las redes

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Corto (1-2 años)

7.500-10.000

A

CONVIVENCIA

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Corto (1-2 años)

20.000-30.000

M

CONVIVENCIA

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

CAPITAL HUMANO

Corto (1-2 años)

30.000-40.000

M

CONVIVENCIA

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

CAPITAL HUMANO

Medio (3-4)

500-5.000

B

IGUALDAD

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Desarrollar políticas de igualdad que favorezcan una mayor
Desplegar en el Proyecto Bai Industriari un enfoque de género, con objeto de atraer a las
CAPITAL HUMANO
tasa de actividad femenina y permitan salvar diferencias entre
chicas a formaciones y empleos vinculados con la tecnología y la industria.
tasas de paro por género.

Corto (1-2 años)

10.000-20.000

M

IGUALDAD

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Promocionar nuevas oportunidades de empleo para las mujeres
Impulsar cursos de formación dirigidos a mujeres en situación de desempleo
desempleadas

Corto (1-2 años)

B

IGUALDAD

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

B

BIENESTAR E INCLUSIÓN
SOCIAL

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

asociados al proyecto

sociales, pag. Web, boletín informativo.

Programa 8.2 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres de la comarca
8.2.1

Continuar impulsando el Foro comarcal de agentes de igualdad Realizar al menos una reuníon anual de puesta en común y coordinación

8.2.2

8.2.3

CAPITAL HUMANO

Programa 8.3 Reforzar los servicios asociados al colectivo de personas dependientes, con especial atención a la tercera edad
8.3.1

1º -Impulso del Mentoring en el ámbito del emprendizaje. 2º-Apoyo a la Escuela de la
Promover una participación activa del colectivo de mayores de
Experiencia: participación en las ceremonias de inauguración y cierre y en la impartición de CAPITAL HUMANO
la comarca (envejecimiento activo).
varios módulos formativos.H156

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa 9.1 Promover la corresponsabilidad y la participación activa de los agentes sociales y económicos en el desarrollo de la comarca
9. AVANZAR HACIA
9.1.1
UN NUEVO MODELO
Se trata de analizar los distintos organos de participación que se desarrollen en los muncipios,
DE GOBERNANZA Y
Establecer un procedimiento para la coordinación y
de tal forma que tanto las conclusiones como su composición pueda servir para la mejor
articulación de mecanismos de participación ciudadana en los articulación de los foros de participación comarcal. Para ello se tomará como referencia el DESARROLLO SOSTENIBLE
UNA MAYOR
municipios
de
la
comarca.
Consejo Asesor de Debegesa. Este foro se reunira minimamente una vez al año con objeto de
CORRESPONSABILIDAD
realizar el seguimiento al Plan Estrategico de Debabarrena.
DE LA CIUDADANÍA EN
EL DESARROLLO DE
9.1.2
Paulainamente y en coordinación con el Departamento de comunciación de Debegesa, en
LA COMARCA.

Corto (1-2 años)

<500

M

COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1. FORMAS DE GOBIERNO

Medio (3-4)

500-5.000

M

COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1. FORMAS DE GOBIERNO

DESARROLLO SOSTENIBLE

Largo (5-8)

10.000-20.000

M

COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1. FORMAS DE GOBIERNO

Coordinar y planificar la comunicación de los resultados de los Esta coordinación y comuncación se realizará a traves del Departamente de comunicación de
DESARROLLO SOSTENIBLE
distintos plantes e iniciativas desarrolladas en Debegesa.
Debegesa.

Largo (5-8)

10.000-20.000

M

COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1. FORMAS DE GOBIERNO

El objetivo de esta iniciativa es fomentar los valores ligados a la sostenbilidad en el entorno
educativo. Para ello se pretende seguir trabajando con los centros educativos en el proyecto DESARROLLO SOSTENIBLE
de Agenda 21 escolar y en el proyecto Bai Industriari.

Largo (5-8)

70.000-80.000

M

SENSIBILIZACIÓN Y
CONSUMO SOSTENIBLE

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA
RESPONSABLES

<500

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

7.500-10.000

B

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

función de los distintos proyectos se valorara la posibilidad de utilizar los distintos canales de
Habilitar nuevos canales que faciliten la participación de la
comunicación con los que contamos (Web de Debegesak, página en facebook , twitter,
DESARROLLO SOSTENIBLE
ciudadanía en las iniciativas que se desarrollen en la comarca. boletin Debabarrena y demás soportes comunicativos.) No obstante y en función de las
caracteristicas del proyecto y los objetivos comunicativos la utilización de cualquier otro
canal. ( Blog..)

9.1.3

Mejorar la accesibilidad y mantener actualizado el espacio
web de Debegesa

Revisión actualización y mejora continua de la página web de Debegesa.

9.1.4

9.1.5

Diseñar e implantar un programa de actividades orientadas a
la educación para la sostenibilidad

Programa 9.2 Promover la coordinación interna y la transversalidad en el diseño, ejecución y seguimiento de las iniciativas impulsadas desde Debegesa
9.2.1

El objetivo de esta acción es la creación de un mecanismo de coordinación interna que dé
soporte y apoyo durante la fase de implantación y seguimiento del Plan de Acción (PLan
Estratégico y Plan de Acción Comarcal de Agenda 21). Con ello se pretende reforzar la
transversalidad del Plan y realizar una gestión más eficiente del mismo.
Las tareas que comprende esta acción son, entre otras:
- Identificación del personal de Debegesa que formará parte de este Comité (persons
Crear un mecanismo interno integrado por personal técnico de
implicadas en la fase de diseño de ambos planes).
Debegesa con objeto de hacer un seguimiento y una gestión
- Nombramiento de una persona que ejerza las funciones de secretaría técnica del Comité GERENCIA
activa del Plan de Acción de Agenda 21 y del Plan Estratégico
(realización de convocatorias, orden del día, redacción y envío de actas...)
2011-2015.
- Realización de una primera sesión para acordar la composición del Comité y terminar de
ajustar sus funciones y su funcionamiento ligado a la gestión anual del Plan de Acción.
- Elaboración de un Documento sintético que recoja los acuerdos adoptados en la sesión y el
calendario de reuniones durante el primer año de ejecución del Plan.
- Puesta en marcha del Comité

9.2.2

Hacer participes de la elaboración del Plan de Gestión Anual
El plan de gestión anual de Debegesa se presentará en el seno del Consejo Asesor de
de Debegesa tanto a los organos de participación interna como Debegesa y a sera aprobado, tal y como se viene haciendo anualmente, por el Consejo de GERENCIA
externa de Debegesa.
Administración de Debegesa.,

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

CÓDIGO

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCIÓN

COSTE ESTIMADO PRIORIZACIÓN FINAL

ÁMBITO
TEMÁTICO

COMPROMISO AALBORG

Programa 9.3 Apoyar a los municipios de la comarca en la planificación y gestión de las políticas de sostenibilidad local
9.3.1

Esta acción tiene como objetivo reforzar la apuesta por la sostenibilidad de la comarca desde
la acción local. Para ello, se considera que la revisión de los planes de acción de Agenda
Local 21 puede suponer una oportunidad para reforzar tanto el compromiso político como la
corresponsabilidad del conjunto de agentes locales con el desarrollo sostenible de sus
respectivos municipios.
En este sentido, el Plan de Acción para la sostenibilidad de Debabarrena constituye el punto
de partida y el marco de referencia para el posterior despliegue de los procesos de revisión
DESARROLLO SOSTENIBLE
de los planes municpales.

Medio (3-4)

20.000-30.000

A

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

Largo (5-8)

7.500-10.000

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

Largo (5-8)

<500

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

Corto (1-2 años)

<500

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

El objetivo principal es que conozcan las certificaciones ambientales que se pueden realizar
Estimular la implantación de sistemas de gestión ambiental en en los edificios públicos. Para ello se `proporcionar información y herramientas al respecto a
DESARROLLO SOSTENIBLE
los equipamientos municipales.
los Ayuntamientas de Debabarrena. Una vez realizada esta labor seran los propios
Ayuntamientos quienes decidan implantar o no las herramientas.

Corto (1-2 años)

<500

M

GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

Promover una apuesta firme por la sostenibilidad de los
municipios de la comarca aprovechando la elaboración de los
segundos planes de Acción de los municipios

Por otro lado, esta acción se encuentra condiconada por la necesidad de capacitación del
personal técnico municipal en determinados ayuntamientos (acción 9.3.2) dado que los
procesos de revisión de planes de acción local requieren de una figura estable dentro de los
propios ayuntamientos que garantice una adecuada dirección del proyecto. Asimismo, se
considera necesario la existencia de una persona responsable de la implantación y gestión
anual del nuevo Plan de Acción.

9.3.2

Apoyar a los ayuntamientos en la capacitación de recursos
técnicos para la consolidación y gestión de las políticas
municipales de Agenda 21.

En la actualidad, salvo Deba y Elgoibar, el resto de municipios de la comarca carecen de los
recursos técnicos necesarios para la gestión de la Agenda Local 21. En un escenario de
racionalización de los recursos existentes y con objeto de avanzar en una administración
pública cada vez más eficiente, se propone la reorientación de determinados perfiles técnicos
DESARROLLO SOSTENIBLE
hacia tareas asociadas a la gestión de políticas de sostenibilidad local.
Para ello, Debegesa ofrecerá, a los ayuntamientos que lo deseen, formacion teórico-práctica
en la materia. De esta forma se garantizará que dichas personas disponen de la conocimientos
necesarios para la gestión activa de los planes de acción de Agenda Local 21.

9.3.3

9.3.4

9.3.5

Orientar y facilitar formación e información al personal
técnico y político de los ayuntamientos.

Anualmente y a traves del Plan de Gestión consensuar actividades formativas dirigidas a los
Ayuntamientos en los siguientes ámbitos: Empresa, Empleo, igualdad, Energia, movilidad, DESARROLLO SOSTENIBLE
medio natural, agua, etc.

Orientar al personal técnico y político de los ayuntamientos en
relación con las políticas municipales de compra de productos
Facilitar herramientas para el fometo de politicas de compra pública verde.
y selección de proveedores y la ambientalización de la
administración municipal

