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     Presentación

El Área de Política Territorial del Ayuntamiento de Basauri, fieles al compromiso que
asumimos el año pasado, rendimos cuentas presentando la Memoria que contiene el
conjunto de las actuaciones realizadas durante 2009.

Entendemos que es relevante señalar que hemos ejecutado un presupuesto total de
34 millones de euros.

Hemos acometido la realización de obras con un presupuesto que supera la cifra de
25 millones, habiendo conseguido liquidar obra por valor de 18 millones a lo largo del
año.

Hemos gastado en la prestación de servicios alrededor de 10 millones de euros.

Este esfuerzo inversor ha sido posible en una buena parte por la financiación recibida.

Hemos contado con el Plan E del Gobierno central por importe de 7.654.413 €, con la
inversión directa ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino en la ejecución del Paseo de Ribera con un presupuesto de 1.980.525 € y con la
subvención  recibida de  la Diputación Foral de Bizkaia para la ejecución de los
Proyectos de Renovación del Colector de Pozokoetxe (2.000.000€), la construcción del
Puente de Artunduaga (2.000.000 €) y del Carril Bici a San Miguel (3.282.381 €).



                                                              Despedida de Pedro Orúe

                                      Equipo humano

Concejalía
Iñaki Martínez

Dirección
Arantza Leturiondo

Gestión Administrativa

Vicente Campos Rosa Delgado Josune Elorriaga
Nieves Flores Lourdes Mielgo Aurora Ortiz
Marian Pajares Maite Unzueta Asier Urrutia
Karmelo Vecino Inés Villanueva



Obras Públicas

Arquitecto Miguel Hurtado
Ingeniero Javier Irusta
Arquitectos técnicos Raúl Iradier

Cristina Alcalde
Lorena Juárez

Delineantes Juan Tomás Pérez
Abelardo Arce
Pedro Orue

Medioambiente-Movilidad-Accesibilidad

Técnica Medioambiente Marta Santamaría
Ingeniero Javier Irusta
Técnica jurídica Eukene San Martín
Arquitecto Miguel Hurtado

Urbanismo-Vivienda

Técnica jurídica Eukene San Martín
Arquitectos Fernando Garaizar

Asier Odriozola
Arquitectos técnicos Goio Rojo

José Carlos Ferreiro
Técnica Medioambiente Marta Santamaría

Servicios Públicos y Contratación

Ingeniero Javier Irusta
Técnico jurídico Mikel Bagán
Técnica Medioambiente Marta Santamaría
Vigilante Servicios Jesús Zunzunegui



Brigadas

Arquitecto técnico Iñaki Bañuelos
Administrativa Laura Valbuena

Capataces

Luis Mª Diego Sebastián
José Mª Pérez Mugirá

Fontanería

Javier Cepeda Fernández
Jose Mª Regueiro Conde
Valentín del Barrio Rojo

Albañilería

Maxi González
Roberto García
Fernando Cherino
Juan Carlos Gomez
José Ferro Boo
Francisco Fuentes
Raúl González

Carpintería

César Melchor
Andrés Galeano
Miguel A. Galdós

Herrería

Ceferino Orio
Esteban Medina



Electricidad

Jaime Hernando
Jose Mª Sagardui
Manuel Martín
Fernando Martija
Juan Carlos Montenegro
José Ramón Blanco

Pintura

Elicinio Berrocal
Francisco Santiago
Antonio Viveros
Juan Carlos Armada

Jardinería

Manuel Soto

Almacén

Clementino Olea
Maite Gutiérrez
Esther González

Chóferes

Jon Egiluz Gorrotxategui
José L. Zigaran
Luis Mª Bilbao
Jesús Fernández
Roberto Álvarez
Mario Eguskiza



Peones

Karmelo Sagastizabal
José Antonio Orue panera
Pablo Vázquez Rey
Jon Barrenetxea
Juan Ignacio Landeta
Mª Angeles Irure
Jesús Angel Gomez
Joseba Urkijo
Eneko Llorente
Jose Fidel Huerga
Belén Arroyo
Jesús Cherino
Nidardo Villalba
David Fernandez
Juan Carlos Gonzalez

Vigilante Obras

Andrés García Ituño

Mantenimiento Edificios Públicos

Peio Sagasti
Jose luis Garcia
Jose Ramón Ibarretxe
Patxi Franco
Ricardo de Pablo
Andoni Ibañez
Andre Luque
Gotzon Sagardui
Luis Mª Ituño
Germán Martinez
Joaquín López
Oscar Zarrabeitia



Sala de estudios

Susana de Felipe
Josu Hernan
Ana Criado

Cementerio

Baldomero Fernández
Amador Reyes
David Escudero



     Normativa

Ordenanzas de documentación y trámites de las licencias urbanísticas

La modificación de estas ordenanzas tiene por objeto lograr una mayor transparencia y
seguridad jurídica de la ciudadanía ante la Administración, así como el conocimiento
anticipado de sus derechos y obligaciones, en todos aquellos procedimientos relativos a
expedientes de licencias urbanísticas.

Asimismo, damos un nuevo impulso a la mejora y la simplificación de los trámites
procedimentales.

Ordenanza de Actuaciones Comunicadas

Esta ordenanza tiene por objeto la dinamización del procedimiento administrativo, para
lo cual sustituye la necesidad de obtención de licencia por una comunicación previa, en
documento normalizado, para determinados controles administrativos relacionados con



obras, licencias de apertura y funcionamiento (cambio de titular o cambio de actividad),
así como de la ocupación de vía pública, instalación placas de aparcamiento o
colocación de rótulos comerciales.

Se pretende reducir las trabas injustificadas o desproporcionadas, sustituyendo la
licencia previa por una declaración responsable.

Oficina de Información y Atención Ciudadana

La normativa ha sido modificada en 2009 para ampliar los supuestos en los que la
licencia previa es sustituida por la comunicación o declaración responsable del
cumplimiento de los requisitos técnicos y legales aplicables en cada caso concreto.

Ordenanza de Hostelería

Se ha modificado la Ordenanza municipal de establecimientos de Hostelería para su
adaptación a la Directiva de Servicios de la Comunidad Europea.

La nueva normativa pretende:

• Regular, en el plano urbanístico, el uso de los locales de hostelería a ubicar en
cualquier tipo de suelo del municipio. Se pretende propiciar que en zonas con
menos carga de uso hostelero puedan implantarse un mayor número de locales
con dicho uso, sobre todo en lugares de reunión tales como las plazas del
municipio.



• Posibilitar la creación de nuevos ámbitos de relación humana y ocio creativo
diferentes a los actuales, así como prevenir la formación de efectos sonoros
aditivos, provocada por la excesiva concentración de este tipo de
establecimientos públicos.

• Incentivar la instalación de terrazas, sobre todo en las plazas del municipio, con
lo que ello supone de una alternativa más de servicio y mejora de la actividad
económica para estos establecimientos.

• Estimular la implantación de Restaurantes en el municipio, eliminando la
limitación de distancias en tales establecimientos.



   Contratos

Contratos tramitados mediante procedimiento abierto y mediante
procedimiento negociado

Ejercicio 2009

Obras 35          19.580.131,10 €
Servicios 31            4.872.159,30 €
Suministros   4        196.457 €

 Contratos menores

            Ejercicio 2009                                                          269                  2.220.013,64 €



Contratos de servicios

Lanzadera San Miguel-Bolueta
517.853,25 €

Jardinería                               
1.665.101,95 €

Redacción proyecto espacio museístico Basconia
259.708,57 €

Redacción proyecto reforma Social Antzokia
125.280 €

Redacción proyecto puente Basconia          166.599,20 €

Contratos de suministro

Vestuario Policía Municipal          57.000 €

Arrendamiento equipos informáticos                 
68.000 €



    Proyectos

Centro cívico en San Miguel

Centro cívico en San Miguel

Reurbanización calle Carmelo Torre 7-9

Reurbanización zonas comunes Carmelo Torre 12-20

Zona peatonal interior de inmuebles 19-25 de la calle León

Reurbanización calle Particular Menéndez y Pelayo



Reforma del Social Antzokia



                                    Reurbanización zona peatonal interior nº 19-25 de calle León

Calle Particular Menéndez y Pelayo



Reurbanización Carmelo Torre 7-9 y zonas comunes a los nº 12-20

Escuela de Idiomas-Euskaltegi-Escuela de Música

Reforma de cubiertas e instalación de energía solar térmica en Artunduaga

Renovación redes abastecimiento y saneamiento barriada Hernán Cortés

Reurbanización calle Segovia

Reurbanización parte delantera inmuebles 2-8 calle Asturias



Obras

Reconstrucción Taberna Mayor              852.072 €

Renovación de aceras en la calle Axular          1.364.688, €

Reurbanización de la zona de Hernán Cortés      1.333.981,88 €

Construcción del puente de Artunduaga1      2.141.085,14 €

Renovación Colector Pozokoetxe2      2.172.036,88 €

Reforma del edificio de E.P.A.         368.055,24 €

Construcción de rotonda en la calle Jacinto Benavente                            126.196,17 €

Eliminación barreras acceso al C.E.P. Lope de Vega              125.518 €

Reparación de terrazas en el C.E.P. Velázquez              122.302 €

Pintura del C.E.P. Arizko Ikastola                         149.139 €

Finalización obras ampliación alumbrado en accesos a EPA    40.676 €

                                                          
1 Financiado por la DFB
2 Financiado por la DFB



              

Construcción del carril-bici a San Miguel3                    2.194.818,67 €

Construcción acera parada Lanzadera junto a Bolueta              170.381 €

                                                          
3 Financiado por la DFB



Ascensor y urbanización Pintor Zuloaga   821.338 €

Reforma Bentako plaza              242.768 €

Renovación de aceras en la calle Pintor Zuloaga                74.102 €

Liquidación obras de urbanización Área C.D Basconia           1.972.453 €

Renovación de aceras en la calle Hego.                99.593 €

Cruce de la calle Gipuzkoa                84.062 €



Reforma parcial de la Casa Consistorial          179.865,00 €

Refuerzo de la iluminación en Autonomía, Begoñako              147.614 €
Andra Mari, Pedro Bilbao, C. Beltrán de Heredia y
Piru Gainza

Renovación y ampliación de aceras en Gernika, Abaroa y           1.077.677 €
Ramón Kareaga

Construcción de Garaje con 550 plazas de aparcamiento en  Soloarte



Urbanización de la zona de Karmelo Torre          156.346  €

Reurbanización de la zona Fernando Barquín              131.156 €



Senda fluvial en la ribera del Nervión        2.859.800 €

Este proyecto se ha ejecutado en tres tramos

Tramo Ibaigane- Artunduaga

Presupuesto  1.980.525 €
Promotor Ministerio Medio Ambiente, Medio rural y marino
Financiación     Plan E para el estímulo de la economía y el empleo

Tramo Artunduaga-Lapatza

Presupuesto  415.146 €
Promotor Ayuntamiento
Financiación     Sidenor, en ejecución del PERI

Tramo Lapatza- Sidenor

Presupuesto  464.129 €
Promotor Ayuntamiento
Financiación     Plan E de Inversión Local



Regeneración ambiental. Camino peatonal y ciclable



Accesibilidad

Ascensor y urbanización de la calle Pintor Zuloaga                          821.338 €



Reforma de la Plaza Arizgoiti            1.225.593 €

Reforma Plaza López Cortazar                          536.016 €



Campo de fútbol y zona verde en Basozelai                          975.032 €



Adecuación parque Kantalazarra y entorno Instituto Bidebieta     1.187.345 €



      Reparación carretera  y parque Iruaretxeta              884.516 €



Reparación carretera Fínaga                                              483.091 €



Rehabilitación aceras en la calle Gernika           1.077.677 €



Otras obras

Escollera en Atxikorre

Nueva acera en Larrazabal 5-11

Señalización horizontal y vertical Lanzadera

Mantenimiento alumbrado público Parque Toperas, calle Matxitxako y aledaños

Modificación de líneas alumbrado público

Rampa en paso calle Nagusia y Antonio Trueba

Pivotes móviles en Casa Consistorial

Ampliación acera calle Oleta

Retirada de líneas y remate fachadas por cambio luminarias en el centro

Renovación y reparación barandilla en Plaza San Fausto

Renovación de señales informativas

Señalización vial

Ampliación acera en calle Solokoetxe



Brigada de obras

Actuaciones en la vía pública

Principalmente consisten en reparaciones en acera o calzada (baches, baldosas rotas o sueltas,
daños por vehículos,...), el mantenimiento del mobiliario urbano (hitos, bancos, barandillas,
papeleras, elementos propios de parques y zonas verdes,....) y el mantenimiento de los servicios
municipales (alumbrado, fontanería y saneamiento).

ACTUACIONES EN VIA PUBLICA POR GREMIOS 
(2.214)

929

177
597

178

200
133

ALBAÑILERIA FONTANERIA ELECTRICIDAD
PINTURA HERRERIA CARPINTERIA



Actuaciones en edificios municipales

El mantenimiento de los edificios municipales abarca edificios, locales y pisos
municipales, así como los colegios, cuyo mantenimiento es responsabilidad
municipal.

ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES POR 
GREMIOS (536)

80

64

13459

64

135

ALBAÑILERIA FONTANERIA ELECTRICIDAD

PINTURA HERRERIA CARPINTERIA



ACTUACIONES EN COLEGIOS POR GREMIOS 
(199)

24

26

38

32

20

57

2

ALBAÑILERIA FONTANERIA ELECTRICIDAD PINTURA
HERRERIA CARPINTERIA JARDINERIA



TOTAL ACTUACIONES POR COLEGIOS (199)

68

22
18

26

14

30

12 9

LOPE / CALDERÓN ETXEGARAI
GAZTELU-HAURRESKOLA KAREAGA GOIKOA
VELAZQUEZ ARIZKO IKASTOLA
SOFIA TARAMONA EPA-CIPEB



Otras actuaciones

En resumen

      SOLICITUDES DE TRABAJO

   ACEPTADAS    NO REALIZABLES

3.432

3.049 38388,84 % 11,16 %

ACTUACIONES EN EVENTOS (299)

96

53

150

MONTAJES ELECTR Y
OTROS TALLERES

ESCENARIOS

TRASLADOS



Servicios

Recogida de residuos sólidos urbanos con contenedores

Limpieza de calles, mantenimiento de sumideros y servicios ligados

Limpieza y desinfección de edificios públicos

Conservación de parques y jardines



Mobiliario urbano



Mantenimiento de taludes

Mantenimiento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria

Servicio de comunicaciones

Recogida de voluminosos

Mantenimiento de juegos infantiles



                      Servicio de transporte desde San Miguel al  Metro de Bolueta



                                   

Planeamiento estructural

San Fausto-Pozokoetxe y Lapatza

Aprobación de la Modificación Puntual PGOU para la recuperación del centro neurálgico
del pueblo para usos ciudadanos, con el traslado de la Playa de Vías de Pozokoetxe al
Barrio Lapatza. Actuación previo Convenio entre el Ayuntamiento, ADIF y Bilbao Ría
2000.

              

Planeamiento



Sector SR-7 Azbarren

Modificación Puntual PGOU (Texto Refundido), para la conversión de un suelo
urbanizable en urbano residencial de viviendas de VPO. Su gestión ha sido convenida con
el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.

Aprobación inicial de la Modificación PGOU y de la Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental (ECIA), para nueva localización del GARBIGUNE en el entorno de los
antiguos hornos incineradores en Arteagoiti.

Sistema General de Instalaciones o Infraestructuras GARBIGUNE



Unidad de Ejecución 06

Resolución Recurso de Reposición y aprobación de la Modificación del PGOU.

Planeamiento pormenorizado

Modificación Puntual Normas Urbanísticas (NNUU). Condiciones particulares del uso
Comercial. Se establecen nuevas disposiciones en aseos adaptados en función del
número de trabajadores de la empresa.



Planeamiento de desarrollo

Área I. Sarratu

Plan Especial de Ordenación Urbana (PEOU) para principalmente aumentar el número
de viviendas, modificando así uno de los parámetros recogidos como Ordenación
Pormenorizada en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

Programa de Actuación Urbanizadora (PAU).

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana,
ajustando la superficie de parcela mínima de 2.025 m2 a 1.955 m2.

                    



Sector SR-1 San Miguel oeste

Aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU)

Área C-2 Zabalandi. Bilbondo

Estudio de Detalle en el Área C-2 Zabalandi. Bilbondo. Se definen alineaciones y
rasantes para la reubicación del aprovechamiento otorgado por el PGOU.

      



Barrio de Uriarte

Estudio de Detalle en el Barrio de Uriarte nº11. Su objeto es la definición de
alineaciones y rasantes para la sustitución y nueva localización de la vivienda
unifamiliar sita en barrio de Uriarte nº11.

Área AUI-4. Edificio Ibarro

Plan Especial de Ordenación Urbana (PEOU) en el área AUI-4 denominado
IBAIZABAL. Se tramita dicho Plan Especial para principalmente poder trasladar
ligeramente la futura implantación del aprovechamiento consolidado en el edificio.



Licencias

                          2     Inicio Obras mayores vivienda

    7 Licencias Cambios de uso de local a vivienda

   20  Primera utilización Cambios de uso

                                                                        13      Aperturas clasificadas

        13      Aperturas no clasificadas

25      Instalación ascensores

17     Fin de obra ascensores

34     Órdenes de ejecución

170    Actuaciones comunicadas

Además....

informes técnicos, inspecciones, valoraciones y consultas urbanísticas



Expropiaciones

Proyecto actualizado Encauzamiento Nervión-Ibaizabal. Fase II

Proyecto de itinerario peatonal y Carril bici a San Miguel

Proyecto de Rotonda Jacinto Benavente

Ejecución de Garaje calle Iparragirre

Gestión de suelo y
vivienda



Patrimonio Municipal de Suelo

Aceptación e inscripción de cesiones obligatorias y gratuitas

Las cesiones corresponden a las siguientes actuaciones urbanísticas:

• Construcción de 14 viviendas en la calle Bidearte

• Edificación de 20 viviendas en la calle Marcelino González números 37
y 39

• Construcción de 30 viviendas en la calle Juan Ibargutxi

• Construcción de edificio residencial en la calle Marcelino González
número 41

Adquisición de viviendas

Se han adquirido viviendas en Azbarren 14, 16 y 18.

Se ha iniciado el expediente para la adquisición de edificio y parcela en Marcelino
González 35.

Bidebi Basauri, S.L.

Aprobación de los Estatutos y puesta en marcha de la creación de una sociedad pública
para la gestión urbanística y la vivienda en Basauri.



Convenios urbanísticos

Convenio urbanístico con SEPES para recalificación de los antiguos
terrenos industriales de La Basconia en residenciales de viviendas de VPO
y su posterior gestión urbanística.

Convenio con vecinos del Barrio de Zubialdea para desalojo inmediato del
inmueble.



Medioambiente

Gestión del plan de acción local de la agenda 21

Evaluación anual del plan de acción local y actualización de los indicadores de
sostenibilidad

Para ambas actuaciones se ha participando, como en años anteriores, en el Programa de
Evaluación y Seguimiento de las Agendas 21 Locales (3ª edición), impulsado por
Udalsarea 21. El grado de implantación del plan de acción local ha pasado del 30% en
2007 al 40 % en 2008.

Los aspectos cualitativos de las evaluaciones de 2007 y 2008 se han recogido en el
correspondiente informe bianual.

Grado de implantación del Plan de Acción Local (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008

Diseño y contratación de la revisión del plan de acción local, a ejecutar en 2010.



Mejora del comportamiento ambiental de la administración

Fin de las obras de instalación de sistemas productores de energía solar térmica y
fotovoltaica en edificios municipales (comenzada en 2008)

Instalación para la producción de A.C.S. en la residencia de ancianos “Etxe Maitia”, así
como dos sistemas para la producción de electricidad de 10KWp de potencia nominal,
en la Casa Consistorial y en el Colegio Calderón. En los tres casos se ha percibido
ayuda económica del Ente Vasco de la Energía.

Foto: Instalación solar fotovoltaica conectada a red en el Colegio Público Calderón

Convenio con Eudel  para la monitorización de consumos y ahorro energético en
edificios municipales

 Firma del convenio y primera fase del proyecto (suministro de datos, instalación de los
sistemas de monitorización, auditorías energéticas a los edificios). Se está realizando en
la Casa Consistorial, el Polideportivo de Artunduaga y el Centro Cívico de Basozelai.
La segunda fase se realizará en 2010.



Ampliación de la recogida selectiva en la casa consistorial a envases y CDs DVDs)

Actividades clasificadas en suelo industrial

Puesta en marcha de un servicio de apoyo externo para la inspección de actividades
en suelo industrial que presenten dificultades especiales.

Realización de visitas de inspección a actividades en suelo industrial (3).

Elaboración de herramientas de apoyo:  check- list para las visitas de inspección de
los técnicos municipales y documento base para la información a promotores.

Ruido

Realización de un informe acústico sobre el ruido producido por el frontón de San
Miguel.

Publicación del mapa acústico de Basauri en la web municipal

Creación de un sistema de información sobre contaminación acústica para el área de
Política Territorial.



Diseño y puesta en marcha de un plan de lucha contr a el ruido que
establece las actuaciones a desarrollar desde el Ár ea de Política
Territorial para prevenir y corregir la contaminaci ón acústica.

Imagen: Detalle del mapa acústico de Basauri. En verde, posibles zonas tranquilas

Suelos contaminados

Contratación del proyecto de recuperación del antiguo vertedero de Arteagoiti en
Basauri, para posibilitar el traslado al mismo del Garbigune municipal.

Fotos: Estado actual del antiguo vertedero.



Medio natural

Elaboración de un Plan de Gestión Forestal Sostenible, que defina las actuaciones a
desarrollar para recuperar el bosque autóctono en varias parcelas municipales cercanas a
Iruaretxeta. Plantación de especies autóctonas en dichas parcelas, en colaboración con la
Red de Voluntariado Ambiental de Sagarrak.

Clasificación de las zonas a reforestar según sus características para la regeneración.

Fuente: plan de gestión forestal sostenible,

Comunicación y sensibilización

Cursos de conducción eficiente: se han impartido 6  cursos gratuitos en colaboración
con el Ente Vasco de la Energía.

Campaña de sensibilización para evitar las bolsas de usar y tirar: reparto de 11.000
bolsas reutilizables.



Imagen de la campaña de bolsas reutilizables

Día mundial del medio ambiente: Reparto al personal del Ayuntamiento de tazas para
evitar los vasos de usar y tirar, implantación de la recogida selectiva en la casa
consistorial, y elaboración de una guía de prácticas ambientalmente correctas y
contratación verde para el personal de oficinas, disponible en intranet.



Semana de la Movilidad Sostenible: con actividades lúdicas y la tradicional marcha
ciclista.

Foto: Marcha ciclista. Semana de la Movilidad Sostenible.



Imagen: portada de la guía de buenas prácticas elaborada para el personal de oficinas.

Mantenimiento y actualización de la web de agenda l ocal 21.

Educación ambiental

Agenda 21 escolar y Programa de Educación Ambiental. Como cada año, se han
contratado y coordinado ambos programas. Los centros y alumnos participantes son los
siguientes:

CURSO
LECTIVO

PROGRAMA EDUCACION
AMBIENTAL

AGENDA 21 ESCOLAR

CENTROS
PARTICIPANTES

ALUMNADO
TOTALES

CENTROS
PARTICIPANTES

ALUMNADO
TOTALES

2008 - 2009 5 886 6 2642
2009 - 2010 3 886 7 2838



Imagen: Materiales elaborados para la Agenda 21 Escolar

       Foto: Foro anual de la agenda 21 escolar



Se han ofrecido algunas actividades adicionales dirigidas a la comunidad escolar: una
charla divulgativa ofrecida por el consorcio de aguas y una reunión inicial de
coordinación.

Foto: Jornada Técnica ofrecida al alumndao de Agenda 21Eescolar

Resolución solicitudes de información, asesoramiento y emisión de
informes

Respuesta a consultas diversas sobre temas medioambientales (11), considerando
solicitudes ciudadanas(3), asesoramiento interno e informes (3) y certificaciones sobre
suelos potencialmente contaminados (5).

Evaluación y evaluación conjunta de impacto ambiental

Se ha redactado informe de alegaciones de un proyecto sometido a Evaluación de
Impacto Ambiental (ha llegado información relativa a dos proyectos pero sobre uno de
ellos se consideraron innecesarias).

Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la modificación del
PGOU en el área de Arteagoiti en Basauri : realización de la primera fase, quedando
pendiente para 2010 el Informe Preliminar de Impacto Ambiental.



Otros

Udaltalde 21 Nervión – Ibaizabal: continuación del trabajo en red a través de un
convenio de colaboración, y asistencia a reuniones mensuales.

Comité Técnico de Udalsarea 21: asistencia a las reuniones trimestrales de la Red de
Municipios Vascos para la Sostenibilidad Udalsarea 21.

Solicitud y justificación de subvenciones en materia de medio ambiente y sostenibilidad
ante otras instituciones:

• Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco a
entidades locales para la realización de acciones de fomento de la
sostenibilidad.

• Anexo de participación, sensibilización y comunicación de Udalsarea

• Subvenciones otorgadas por el EVE y el IDAE para instalaciones solares
térmicas y fotovoltaicas.


