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1.- ACCIONES:

1.1. AGENDA ESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Apoyamos la educación para la sostenibilidad en los centros educativos de Basauri
a través de la Agenda 21 Escolar y el programa de educación ambiental.
El gasto total en Agenda 21 Escolar y Programa de Educación Ambiental ha sido
de 25.107,48 €, habiéndose recibido una subvención del Gobierno Vasco (tal como se
menciona en el apartado de subvenciones recibidas) por importe de 7.437,57 €.
1.1.1 AGENDA 21 ESCOLAR:
Los siguientes 8 centros escolares son los que han participado activamente en
Agenda 21 Escolar durante el curso 2018-2019:
- CPI SOLOARTE IPI

- IES URIBARRI BHI

- CP KAREAGA-GOIKOA

- CIFP BIDEBIETA LHII

- C.O. BASAURI

- FPB BASAURI OLH

- IES URBI BHI

- SAN JOSÉ IKASTETXEA

El tema de trabajo, común a todos los centros, ha sido “ECONOMÍA CIRCULAR:
RESIDUOS PLÁSTICOS”.
Agenda 21 Escolar es un compromiso y un plan de acción de la comunidad
educativa para trabajar por la sostenibilidad del centro educativo y de su entorno. El
desarrollo de este programa educativo se basa en:
a) Promover la gestión sostenible del centro educativo y del entorno escolar.
b) La innovación curricular (objetivos, contenidos, metodología y evaluación) a través
de la educación ambiental.
c) La participación de los diferentes colectivos del centro escolar favoreciendo la
corresponsabilidad y el consenso en las tomas de decisiones.
La Agenda 21 Escolar se coordina con los principales proyectos sobre
sostenibilidad del Ayuntamiento en cada momento. En el curso 2018-2019, han sido los
siguientes:
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a) Ampliación del 5º contenedor a los grandes generadores, entre ellos comedores
escolares.

b) Incorporación de la recogida selectiva a los eventos y fiestas escolares, y la
celebración de eventos sostenibles (minimizando los residuos y especialmente el
plástico de un solo uso).

1.1.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Las actividades monitorizadas y talleres en aula que se realizan en la Agenda 21
escolar se ofrecen a los centros no participantes en el programa que quieran realizarlas. En
el curso 2018-2019 han participado los siguientes centros:
CP Bizkotxalde
CP Sofia Taramona
Gaztelu Ikastetxea
CEIP José Etxegarai HLHI
Las sesiones han sido por lo general de 2 horas o 2 horas y media de duración en
primaria, y en infantil las sesiones han sido de 1 o 2 horas dependiendo el centro.
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1.2. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN:
Son campañas de sensibilización y concienciación a la ciudadanía.
1.2.1. SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:
La Semana de la Movilidad Sostenible (16-22 Septiembre de 2019) contó con la
participación directa de 459 personas. Entre las actividades organizadas destacaron una
ruta guiada circular a pie (San Miguel-Finaga y barrios rurales-Malmasín-Ugaotxa) y la
marcha ciclista organizada por Arizko Txirrindularitza Elkartea. El Departamento de
Medio Ambiente ha apoyado la marcha facilitándoles la cartelería, parte del
avituallamiento y una bolsa de tela en la que entregarlo.

5

Además ha sorteado tres relojes de actividad entre las personas participantes.

1.2.2. QUINTO CONTENEDOR
Tras la implantación en el municipio de Basauri el 5º contenedor para la recogida
de materia orgánica (restos vegetales) con destino a compostaje, se incorpora al sistema a
los grandes productores, principalmente:
-

Comedores de centros escolares.
Comedores de residencias.
Fruterías, panaderías y supermercados.
Restaurantes.

De esta manera se aumentan los restos orgánicos recogidos, que se aprovechan para
generar compost, un abono natural que se utiliza en huertas, zonas verdes, jardines, etc.

Para ello se han realizado visitas a cada uno de estos grandes generadores, y se les
han entregado cubos con ruedas de 45 litros y bolsas compostables. En el caso de los
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centros escolares, el Ayuntamiento recoge los residuos del comedor puerta a puerta. Los
restantes establecimientos deben depositarlos ellos mismos en contenedor.
De los 44 establecimientos participantes, el 86% continuaba separando la materia orgánica
tras finalizar la campaña.
CONCEPTO
Plan de Comunicación
Adquisición de bolsas compostables
Entrega bolsas a grandes generadores
Adquisición de cubos para grandes generadores
Adquisición de llaves del contenedor en vía
pública
Evaluación y Seguimiento del Proyecto
Total:

IMPORTE
13.951,30
10.244,29
470,44
5.178,80
1.089,00
1.637,13
32.570,96 €

1.2.3. RECOGIDA SELECTIVA EN EVENTOS

Las entidades organizadoras de eventos en el municipio
con asistencia de público y que generen residuos, deben
asumir el compromiso de generar la mínima cantidad
posible de residuos y de separar selectivamente aquellos
que produzcan.
Para ello, el Ayuntamiento facilita contenedores de
recogida selectiva para las fracciones papel, envases,
vidrio, orgánica, resto y aceite. El servicio de recogida de
residuos urbanos entrega y recoge los contenedores a la
organización, que debe responsabilizarse de su uso
correcto.
También se facilitan paneles informativos de cómo reciclar en
soporte digital y roll-up.

1.3 RED DE ITINERARIOS SALUDABLES DE BASAURI

Se ha definido la red de caminos saludables de Basauri, cuyos objetivos son los
siguientes:
- Fomentar la actividad física a través de paseos en entornos naturales y urbanos,
de diferente duración y dificultad.
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- Fomentar la movilidad a pie, base para una movilidad sostenible en las ciudades.
- Poner en valor el patrimonio cultural y natural de Basauri.
Se ha elaborado un proyecto de señalización de estos cuatro itinerarios, con señales
verticales y paneles informativos. Se han instalado señales de madera en las zonas naturales
del municipio.

El proyecto finalizará en 2020 con la instalación de señales metálicas y paneles
informativos en las zonas urbanas, y la publicación de folletos divulgativos de cada
itinerario.
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1.4 FOMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE
Se ha redactado un proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo.
La instalación estará formada por 784 paneles solares fotovoltaicos colocados sobre la
cubierta. Se prevé que genere anualmente unos 338.000 kWh anuales y que la inversión se
amortice en unos 5 años.

La ejecución de la instalación se prevé para 2020.
También se ha realizado un análisis de viabilidad de instalaciones solares para
autoconsumo en dos centros escolares: CEIP José Etxegarai HLHI y CP Sofia Taramona.
Por otra parte, la instalación solar fotovoltaica de la casa consistorial, que inyectaba
la energía producida a la red eléctrica a cambio de una retribución, se ha modificado para
poder autoconsumir la energía generada.
Por último, se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones solares
fotovoltaicas conectadas a red.
CONCEPTO
Redacción de proyecto de instalación
fotovoltaica en Artunduaga
Paso a autoconsumo instalación solar casa
Consistorial
Mantenimiento instalaciones solares
TOTAL
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IMPORTE
4.477,00
1.331,00
1.657,70
7.465,70

1.5 INSTALACIÓN DE PAPELERAS DE RECOGIDA SELECTIVA EN VÍA
PÚBLICA
Se han instalado 32 papeleras de recogida selectiva en parques públicos y centros
educativos de Basauri. Las papeleras permiten separar materia orgánica, resto, envases y
papel.

La ubicación de las 32 papeleras instaladas son las siguientes:

CENTRO EDUCATIVO

CPI SOLOARTE IPI
CP SOFÍA TARAMONA
CEIP JOSÉ ETXEGARAI HLHI
CP BIZKOTXALDE (C/SANTIAGO)
BIZKOTXALDE (PARQUE)
ARIZKO IKASTOLA
CP KAREAGA GOIKOA
GAZTELU IKASTETXEA
CIPEB
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Nº
PAPELERAS
SELECTIVA
1
2
2
1
2
2
3
2
1
16

PARQUE

COLUMPIOS IGLESIA SAN MIGUEL
PARQUE PINCELES SAN MIGUEL
PLAZA ARIZGOITI
PLAZA SKATE BASOZELAI
ZORTZIKO PLAZA
PARQUE KARMELO TORRE
PARQUE SOLOARTE
PARQUE CANTABRIA
PLAZA SOLOBARRIA
MOJAPARTE
BIZKOTXALDE CALISTENIA
PARQUE NUEVO POZOKOETXE
IES URBI
CIFP BIDEBIETA LHII

TOTAL UNIDADES

Nº PAPELERAS
SELECTIVA
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
16
32

El suministro y colocación de las 32 papeleras ha supuesto un coste de 16.339,84 €.
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1.6 SISTEMA DE CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL
Se realiza un seguimiento de la facturación de electricidad y gas natural,
comprobando que ésta sea correcta en todos sus términos y que se cumplan los precios de
adjudicación. También se han inventariado los restantes consumos energéticos de la
administración municipal, y se ha iniciado el inventario de edificios, instalaciones y parque
móvil, como punto de partida para el cumplimiento de la Ley de Sostenibilidad Energética.
El gasto durante el año 2019 por la asistencia técnica a ese servicio ha sido de
5.653,93 €.

Electricidad
Alumbrado
Electricidad
Edificios
TOTAL
ELECTRICIDAD
Gas Natural
Gasóleo Edificios
Renovable de
Producción propia
(Solar Térmica)
Flota Municipal
Propano
TOTAL

MWh ANUALES
CONSUMIDOS/PRODUCIDOS
2018
2019
3.146
3.065
3.018

2.914

6.164

5.979

6.600
567
349

6.597
311
349

253
210
14.143

266
185
13.686
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1.7 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA REUTILIZADA
Las piscinas municipales deben renovar al menos un 5% de su volumen de agua
diariamente. Gracias a la instalación de reutilización del polideportivo de Artunduaga, esta
agua se aprovecha para limpieza viaria.
Mensualmente se analiza la calidad del agua reutilizada para garantizar que cumple
los parámetros de calidad necesarios.
El gasto durante el año 2019 por ese servicio ha sido de 1.798,32 €.

1.8 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON
RIESGO DE LEGIONELLA
En cumplimiento del RD 909/2001, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis, se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones en las 18 instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación:
- Limpieza y desinfección anual, seguidas de análisis de presencia/ausencia de Legionella
sp.
- Revisiones trimestrales externas de los distintos parámetros a controlar (temperatura,
incidencias, limpieza…).
El coste de la asistencia técnica ha sido de 7.954,54 €.

1.9 ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN
Con fecha 28 de febrero de 2019, el Ayuntamiento en Pleno aprueba la adhesión
de Basauri a la Red de Ciudades que Caminan. La cuota de pertenencia a la red es de 600
€ anuales.
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1.10. – PREVENCIÓN Y CONTROL DEL MOSQUITO TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).
El mosquito tigre (A. albopictus) se detectó por primera vez en la CAPV en
septiembre de 2014. Ese mismo año, el Departamento de Salud de Gobierno Vasco puso
en marcha el Plan de Vigilancia del Mosquito Tigre en la CAPV.
A medida que ha sido necesario, las administraciones locales nos hemos ido
incorporando a dicho plan. La función de los Ayuntamiento es, principalmente, llevar a
cabo medidas de control establecidas desde el Departamento de Salud, con quien estamos
en coordinación en todo momento.
Las actuaciones llevadas a cabo en 2019 por el Ayuntamiento de Basauri han sido
las siguientes:
-

-

Tratamiento adulticida y larvicida en el paseo peatonal del entorno de
mercabilbao.
Inspecciones para la detección de posibles puntos de cría en vía pública e
instalaciones municipales.
Refuerzo de la limpieza en los puntos en que ha sido necesario (canalones en
tejados, zonas con acumulaciones de hojas, etc.)
Intensificación del baldeo de calles en la zona de actuación, inyectando más
agua a mayor presión. En los lugares donde no puede entrar el camión de baldeo
se ha utilizado furgoneta con manguera a presión.
Vaciado del estanque en el piso superior de la casa consistorial.
Difusión de la información disponible entre el personal técnico municipal, con
objeto de incorporar medidas preventivas desde el punto de vista urbanístico, y
evitar actuaciones inadecuadas.

El coste de los tratamientos de desinsectación (larvicida y adulticida) por empresas
registradas en el ROESB ha sido de 1.456,48 €.

Foto: Aedes albopictus. Fuente: https://www.ecdc.europa.eu/
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1.11. – GESTIÓN DE RESIDUOS (RETIRADAS EXTRAORDINARIAS)

1.11.1- RETIRADA DE RESIDUOS DE TUBERÍAS DE AMIANTO
Se ha contratado la retirada por empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas
con Riesgo de Amianto) de restos de tuberías de amianto encontrados en la antigua
Ikastola.
En cumplimiento de la normativa vigente, los residuos se han retirado previa
aprobación del plan de trabajo por el departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco. El coste total ha ascendido a 2.640,00 €.

1.11.2 – RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Se ha contratado la retirada de residuos peligrosos de procedencia desconocida
vertidos ilegalmente dentro del término municipal, junto a la entrada el almacén municipal
de El Boquete. La presencia de dichos residuos fue comunicada al Ayuntamiento por el
Servicio de Inspección Ambiental de Gobierno Vasco.
Se trataba de bidones con productos químicos diversos, fundamentalmente ácidos
inorgánicos y restos de pinturas y disolventes. El coste total de transporte y tratamiento
por gestor autorizado ha sido de 1.678,30 €.
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2.- SUBVENCIONES RECIBIDAS:

2.1.-COMPOSTAJE:
1) DFB- Orden Foral 1819/2019 de 28 marzo - Implantación del 5º Contenedor para la
recogida de materia orgánica. Fase IV- Grandes Generadores.
Importe percibido: 12.826,70 €
2) GV- Resolución 30 diciembre 2018 (BOPV Nº 41, 27 febrero 2019) - Ampliación
del servicio de recogida selectiva de materia orgánica.
Importe percibido: 18.140,17 €
Total subvenciones (percibido subvención 1) + (subvención 2): 30.966,87 €
Total gastos: 32.570,96 € (detallados en el apartado correspondiente)

2.2.-EFICIENCIA ENERGÉTICA:
1) Renovación del alumbrado público del cuadro 2.2 para la mejora de la eficiencia
energética año 2019 – Según Orden Foral 2065/2019, de 9 de abril, por el que se
resuelve conceder al Ayuntamiento de Basauri una Subvención por importe de
36.000 €.
Total gastos: 117.380,62 € (los detallados a continuación)

CONCEPTO
Renovación alumbrado Cuadro 2.2.
Certificación 1ª
Renovación alumbrado Cuadro 2.2.
Certificación 2ª

IMPORTE
32.930,85
84.449,77
Total: 117.380,62 €
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2.3.- COORDINACIÓN ENTRE LA AGENDA LOCAL 21 Y LA AGENDA LOCAL 21 ESCOLAR–
CURSO 2018-2019:
1) Según Resolución 30 de diciembre de 2018, publicado en el BOPV el 27 de febrero
de 2019. Subvención del Gobierno Vasco por importe de 7.437,57 €.
Total gastos: 25.107,48 € (los detallados a continuación)

CONCEPTO
IMPORTE
Coordinación y dinamización del Proyecto
Agenda 21 Escolar en el Municipio de
Basauri: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre
(2.789,72 €/mes)
25.107,48
Total: 25.107,48 €
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3.- SUBVENCIONES OTORGADAS:

3.1.- SOCIEDAD MICOLÓGICA Y DE CIENCIAS NATURALES DE BASAURI:
Según Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de 19 de
Septiembre de 2019, se da el Visto Bueno a la Justificación de la Subvención otorgada en
el año 2018 y se otorga la subvención a la Sociedad Micológica y de Ciencias Naturales
de Basauri para el año 2019 por importe de 1.871,70 €.
La subvención está destinada a la realización de actividades divulgativas sobre
micología, así como de identificación de especies de setas y hongos.

3.2.- ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DORRETXE:
Según Decreto 3624/2019 de fecha 7 de octubre de 2019 se da el visto bueno a la
justificación de la subvención otorgada en el año 2018 y se otorga la subvención a la
Asociación Ecologista Dorretxe para el año 2019 por importe de 11.880,00 €.
Las actividades que ellos realizan son actividades de sensibilización
medioambiental en el municipio de Basauri: ponencias, exposiciones, talleres, etc. Los
temas tratados son diversos: consumo responsable, movilidad sostenible, medio natural,
etc.
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