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Planificación estratégica: II Plan de Acción Local de la Agenda 21 y Plan de Acción 
para la Energía Sostenible 
  

El II Plan de Acción Local de la Agenda 21(IIPAL) fue aprobado en pleno en 
febrero de 2013.   
 

El II Plan de Acción Local se basa en las conclusiones del Diagnóstico de 
Sostenibilidad Municipal, e integra las aportaciones del Consejo de Sostenibilidad. Es 
la base de la estrategia para el desarrollo sostenible de Basauri, y consta de 57 medidas, 
distribuidas en  8 líneas estratégicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

        

        Imagen: Líneas estratégicas del II Plan de Acción Local de la Agenda 21 

 
 

El Plan para la Energía Sostenible (PAES) es parte de la Agenda Local 21 y su 
objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Basauri en un 
32,7% para el año 2020, tomando como año de referencia 2007. El PAES recoge 
acciones sobre movilidad, residuos, agua,  fomento de la eficiencia energética y las 

Promover la participación e 
implicación de la ciudadanía y 
agentes sociales en la Agenda 
Local 21, en clave de 
corresponsabilidad.  

Mejorar la calidad 
del suelo, agua, aire 
y medio natural. 

Promover un 
desarrollo 
económico 
competitivo, 
diversificado y 
ambientalmente 
respetuoso. 

Luchar contra 
el cambio 
climático. 

Generar menos 
residuos y 
maximizar su 
reutilización y 
reciclaje 

Incorporar criterios 
de sostenibilidad al 
planeamiento y la 
actividad urbanística. 

Avanzar en la 
gestión ambiental 

de la 
administración 
municipal. 

Promover un nuevo 
modelo de movilidad 

basado en los modos no 
motorizados y el 

transporte colectivo. 
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energías renovables. Fue aprobado en noviembre de 2012, como resultado de la adhesión 
de Basauri al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas. 

 
Puedes descargarte el Plan en https://sv010.basauri.net/benet/agenda21/es/informacion-
medioambiental/Energia-sostenible.html e informarte sobre el Pacto de Alcaldes en 
http://www.eve.es/Grupos-de-interes-prioritarios/Actuaciones-municipales/Pacto-de-los-
alcaldes-y-alcaldesas.aspx 
 
 El II Plan de Acción Local de la Agenda 21(IIPAL) y el Plan para la Energía 
Sostenible (PAES) estarán vigentes hasta 2020 y se evaluarán conjuntamente de forma 
bianual.  
 
 
 
Educación ambiental:  
 

Apoyamos la educación para la sostenibilidad en los centros escolares de Basauri 
a través de la Agenda 21 Escolar y el programa de educación ambiental.  
 

 
AGENDA 21 ESCOLAR PROGRAMA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
 

CURSO 
LECTIVO CENTROS 

PARTICIPANTES 
ALUMNOS 
TOTALES 

CENTROS 
PARTICIPANTES 

ALUMNOS 
TOTALES 

2009 – 2010 7 2838 3 886 
2010 - 2011 7 2854 3 388 
2011 - 2012 7 2730 3 572 
2012 - 2013 7 2516 4 643 
 

Tabla: Nº de centros y alumnos participantes en el programa de educación ambiental y la Agenda 21 Escolar 

 
 
 

La Agenda 21 Escolar integra la educación ambiental en el currículo escolar; 
fomenta la gestión sostenible de las escuelas y la participación de toda la comunidad 
escolar. Durante el curso 2012 – 2013, los centros IPI Soloarte, IES Uribarri, IES 
Bidebieta, IES Urbi, CEP Bizkotxalde, CEP Kareaga Goikoa y Cooperativa Basauri han 
trabajado la huella ecológica en la alimentación.     En 2013 – 2014, el tema de trabajo 
es el cambio climático.  
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Imagen: Materiales utilizados en la jornada técnica a alumnado de primaria (izquierda) y 

secundaria (derecha).  

 
 
 

 
 

 

 
 
Consejo de Sostenibilidad:  
 

El Consejo de Sostenibilidad ha celebrado una sesión de trabajo, a la que 
asistieron representantes de asociaciones de vecinos, ecologistas, comerciantes, personas 
mayores y centros escolares. Se trataron, entre otros temas, la recogida selectiva de la 

 
 

Como parte de la Agenda 
Escolar, cada año se realizan 
interesantes actividades: una jornada 
técnica, el Foro Escolar, una exposición 
itinerante... además de un boletín (a la 
izquierda, página interior) con los 
proyectos más destacados de cada 
centro. Puedes descargarte el boletín 
completo del curso 2012-2013 desde la 
web de Agenda Local 21:  
 
 
 
https://sv010.basauri.net/benet/agenda2
1/es/agenda-escolar/actividades-
destacar.html 
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fracción orgánica para su posterior compostaje (5º contenedor) y el plan municipal de 
accesibilidad.  
 
 
Campañas de sensibilización: 
 

La Semana de la Movilidad Sostenible (16-22 de septiembre de 2013) contó 
con la participación directa  de  unas 1.500  personas. Entre las actividades organizadas 
destacan el sorteo de 3 bicicletas plegables, la realización de un video colaborativo y los 
talleres y actividades sobre movilidad sostenible  realizados el viernes 20 en la plaza de 
Arizgoiti. 
 

    
 

 

 

 
 

 
 

La marcha ciclista 
que el IMD y la 
Asociación 
Cicloturista de Ariz 
organizan anualmente, 
con la colaboración 
del Área de Agenda 
Local 21, contó con la 
participación de más 
de 500 personas. 

Imágenes: talleres y juegos infantiles. A la derecha, bicicletas plegables sorteadas entre las 

personas participantes en el video.  
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.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Prevención y control de la contaminación acústica:  
 

Tras los recientes cambios en la regulación de la contaminación acústica, hemos 
impartido formación especializada al personal municipal, y hemos revisado/establecido 
los procedimientos necesarios para su cumplimiento.  
 

También hemos diseñado posibles medidas correctoras para disminuir el ruido en 
las zonas urbanas consolidadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos colaborado con la
Asociación Ecologista Sagarrak en la 
III Edición de Ekoazoka y 
Merkatrueke. Ekoazoka pretende 
impulsar los productos con etiquetado 
ecológico y/o de comercio justo y la 
producción local. En 2013  ha ampliado 
su alcance, incluyendo empresas de 
servicios sostenibles / ecológicos. 
Merkatrueke pretende ser un espacio 
en el que intercambiar aquello que nos 
sobra para que otras personas puedan 
darle un nuevo uso, fomentando así la 
reutilización. 
 
Imagen: Cartel promocional del Ecomercado 
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Residuos urbanos:  
 

 
 

Imagen: Banner para acceder  a la información sobre la campaña publicado en www.basauri.net 

 
 

En 2103 ha comenzado el Programa de fomento del compostaje, con la participación 
de 358 familias:  
 

- 294 familias de Pozokoetxe (el 24% de los habitantes del barrio) están separando los 
restos orgánicos y depositándolos en los contenedores marrones. Entre todos, reciclan 
cada mes unos 2.800kg de materia orgánica  

 
- 64 familias residentes en viviendas con jardín han recibido la formación y los 

materiales necesarios para elaborar su propio compost. Estas familias compostan 
mensualmente unos  575  kg de biorresiduo.  

 
A todas estas personas que están poniendo su granito de arena para un planeta más sostenible 

...Gracias!! 
 

        
 

Imágenes: Materiales divulgativos de la campaña 
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Encontrarás toda la información sobre el programa de fomento del compostaje en el 
siguiente enlace:  
 
http://www.basauri.net/es/content/compostaje-y-quinto-contenedor 
 
 

Gracias al nuevo Convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Basauri para la recogida de residuos domésticos reutilizables, se 
han ahorrado unos 19.000 €/año ( 66 % del coste inicial) manteniendo el número de 
puntos de recogida y la calidad del servicio.  
 

 
 
 

 

Izquierda: Basauri cuenta con 13 

contenedores en los que se recogen, 

para su posterior reutilización,  

textil, zapatos, complementos, 

juguetes, libros, pequeños aparatos 

eléctricos y electrónicos y objetos de 

bazar.  

 
 
 
 
 
 
 
Abajo: Bioservice S. Coop. es un 

Centro Especial de Empleo que 

tiene como fin promover la 

integración laboral de personas 

discapacitadas y colaborar con el 

medio ambiente para alcanzar un 

desarrollo sostenible.  

Los contenedores 
multirresiduo están ubicados en 
colegios y edificios municipales, y 
permiten depositar, entre otros objetos, 
cartuchos de tóner y tinta de impresoras 
domésticas. Mediante convenio con la 
cooperativa de iniciativa social 
Bioservice S. Coop. los cartuchos 
usados son retirados a coste cero para 
el Ayuntamiento y destinados a 
reutilización.  
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Agua 
 

Hemos mejorado la instalación de reutilización de agua del polideportivo de 
Artunduaga para facilitar su mantenimiento. Además, continuamos con el seguimiento de 
la calidad del agua reutilizada. 
 

En todo ello, hemos gastado 4.164 €. Teniendo en cuenta que el sistema ha 
ahorrado 23.450 m3 de agua, cuyo coste hubiera sido de  9.380 €, el balance económico 
final, descontando lo gastado en mantenimiento, es de 5.216 € de ahorro.  
 
 
 
Eficiencia energética y reducción de emisiones de gases invernadero: 

 
Hemos realizado la gestión presupuestaria y de las ayudas económicas que han 

hecho posibles los siguientes proyectos:  
 
 

 

AHORRO 
ENERGÉTICO 
PREVISTO 
(kwh/año) 

AHORRO 
ECONÓMICO 
PREVISTO       

(€/año) 

COSTE DEL 
PROYECTO 

AYUDAS 
OBTENIDAS 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

Tasa 
retorno 
(años) 

Sustitución de 
calderas en el 
polideportivo 
Artunduaga 
por otras de 

mayor 
eficiencia 

325.254,0 21.141,5 67.841,0 22.426,0 45.415,0 2,1 

Instalación de 
control 

centralizado del 
alumbrado 
público para 
veinte centros 
de mando. 

56.309,0 9.009,4 35.937,0 9.900,0 26.037,0 2,9 

Instalación en 
cabecera de dos 
estabilizadores 
reductores de 

flujo en 
cuadros de 

Artunduaga y 
Lapatza 

62.240,0 9.958,4 16.140,0 6.670,0 9.470,0 1,0 

TOTAL 443.803,0 40.109,4 119.918,0 38.996,0 80.922,0 2,0 
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La financiación proviene del Programa de Ayudas para la Eficiencia 
Energética en Ayuntamientos del Ente Vasco de la Energía (año 2012).  
 

Además, hemos obtenido la etiqueta de eficiencia energética de los edificios 
municipales de más de 500 m2 con afluencia de público, y de dos centros escolares, en 
cumplimiento del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril.  
 
 
 

 
 
 
Medio natural: 
 

Seguimos apoyando a  la Asociación Ecologista Sagarrak en el mantenimiento de 
su vivero forestal para producir planta autóctona a través de un convenio de 
colaboración.  
 

  
 
Trabajo en red:  Udaltalde 21 Nerbioi – Ibaizabal,  Udalsarea 21 (Red Vasca de 
Municipios para la Sostenibilidad) y Ente Vasco de la Energía.  
 

. 

                                                                     :  
 

 

EDIFICIO 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

Casa Consistorial E 

Marienea F 

Escuela de Música E 

Hogar Jubilados Kareaga D 

Hogar Jubilados Pozokoetxe D 

Sede Policía - Cruz Roja - Protección 
Civil D 

I.P.I. Soloarte D 

C.P. Kareaga Goikoa D 

En 2008 se inicia el trabajo 
conjunto con Udaltalde. Desde entonces se 
han firmado 5 convenios de colaboración 
para los años 2009 a 2013. 
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. 

BASAURI 

Fecha Lugar 
Retirada 
de 
residuos 

Extracción de 
Especies 
Exóticas 

Plantación 
(árboles y 
arbustos) 

Participantes 

15/06/2013 20 kilos 

 
Eliminación de 39 ejemplares 
(167 kilos).  Falopia japonesa 
(Fallopia japonica), Caña 
(Arundo donax), Falsa acacia 
(Robinia pseudoacacia), 
Budleya (Budleja davidii) 

18 voluntarios 

5/11/2013 8 kilos 

 
Plantación de 53 ejemplares. 
Sauces, robles, saucos, espino 
albar, arraclanes, fresnos, tilos y 
endrinos. 

45 estudiantes 

10/11/2013 

Puente 
Artunduaga. 
349 metros 
intervenidos 

 
 
Plantación de 69 ejemplares. 
Sauces, alisos y fresnos. 

8 voluntarios 

 

 

 
 
 
 
 
 

En 2013 hemos formado parte del grupo de trabajo 
en planeamiento urbano y salud, formado por IHOBE, el 
Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco y otros 
municipios. El resultado ha sido una guía que permita 
integrar criterios de salud pública en el planeamiento 
urbano. 
 

Gracias al convenio de colaboración de  2013, 
se ha podido dar continuidad a las actuaciones 
de regeneración de márgenes fluviales que 
veníamos llevando a cabo. En 2013, gracias al 
trabajo de personas voluntarias, y a la 
colaboración del alumnado del IPI Soloarte, 
hemos actuado en un tramo cercano a  la 
rotonda de Mercabilbao.   
 
 
 
Imagen (izquierda): Cartel convocando a la jornada de 

voluntariado 
Tabla (abajo): resultados  de las jornadas de voluntariado. 
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   .  

El Ente Vasco de la Energía nos asesora en la 
implantación y seguimiento del Plan de Acción para la 
Energía Sostenible.  


