AGENDA LOCAL 21 DE BERRIZ
ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN,
LÍNEAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
1.PROGRESAR HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO,
DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE
1.1.Programa para promover el comercio local
1.1.1.Promover la colaboración entre el Ayuntamiento, la ciudadanía y el gremio de
comerciantes con objeto de apoyar el comercio local creando una comisión o grupo de
trabajo.
1.1.2 Organizar actividades y campañas para concienciar a la población sobre la
importancia del comercio local
1.1.3 Acordar políticas de apoyo al comercio local y a las pequeñas empresas del
municipio (incentivos, cursos de formación,...)
1.2 Programa para promover la diversificación industrial en el municipio
1.2.1 Impulsar la diversificación del sector industrial aprovechando el proceso de
reflexión estratégica comarcal en torno a este sector
1.2.2 Analizar nuevos yacimientos de empleo en el municipio
1.2.3 Fomentar las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación para las
empresas del municipio.
1.2.4 Acondicionar el polígono industrial de Eitua (vías de servicio, instalación de
carteles de empresas, indicar mejor la ubicación de los servicios generales,...).
1.2.5 Analizar la posibilidad de realizar un estudio sobre las necesidades de suelo
industrial.
1.2.6 Adoptar medidas para que los impactos de la industria no perjudiquen al
municipio
2.PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO
2.1Programa para promover el desarrollo social del municipio atendiendo a
los criterios de sostenibilidad
2.1.1Realización de un Plan de integración dirigido tanto a las personas inmigrantes
como a la población residente en el municipio
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2.1.2 Ofrecer servicios mínimos a las personas inmigrantes que se encuentran en
situación de desamparo. (Habría que solucionar el vacío legal existente, hacerles
llegar la información, marcar un protocolo de bienvenida, etc.)
2.1.3 Realización de un estudio para identificar la situación y necesidades actuales y
futuras en torno a las personas de la tercera edad, para posteriormente proponer y
ejecutar acciones concretas.
2.1.4 Crear grupo de voluntarios para apoyar a las personas mayores (implicando a
las personas jóvenes y las personas jubiladas).
2.1.5 Ofrecer asistencia a personas jóvenes con dificultades de integración social
2.1.6 Realizar un estudio sobre las necesidades en torno a los servicios de sanidad.
2.1.7 Trabajar a nivel comarcal para ofrecer servicios de diversa índole (pisos de
acogida,...).
2.1.8 Impulsar la contratación pública con criterios de sostenibilidad: dimensión
social, ética y ambiental.
2.1.9 Mejorar la accesibilidad al ambulatorio para los servicios de urgencia y habilitar
plazas de aparcamiento tanto para la ambulancia como para el médico de guardia
2.2Programa para fomentar la difusión de la información de interés general
2.2.1 Realización de un estudio para establecer puntos de información del
Ayuntamiento en el municipio.
2.2.2 Establecimiento de paneles informativos en puntos diferenciados con
información de interés general diferenciada (p.ej: en el polideportivo información de
carácter deportivo,...).
2.2.3 Establecer señales o paneles donde se indique la ubicación de los distintos
barrios
2.2.4 Realizar y difundir una agenda semestral donde se informe de las actividades
culturales del municipio.
2.3Programa para fomentar el uso del Euskera en el municipio
2.3.1 Ejecutar y realizar un seguimiento del Plan de Euskera que se está trabajando
por parte del Ayuntamiento
2.3.2 Fomentar líneas de actuación para promover el conocimiento y especialmente el
uso del euskera en el municipio con la colaboración de diferentes agentes
(Ayuntamiento, escuelas, asociaciones,…) con objeto de que el euskera esté presente
y forme parte de la vida del municipio.
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2.4 Programa para impulsar la participación de las personas jóvenes del
municipio
2.4.1 Analizar las carencias de las personas jóvenes en cuanto a equipamientos se
refiere
2.4.2 Promover la participación de las personas jóvenes en la vida municipal.
2.4.3 Potenciar la comunicación con los jóvenes para conocer su perspectiva sobre las
infraestructuras e instalaciones del municipio destinadas a este grupo (el uso que se
les da, la necesidad real de equipamientos características de la gente que acude y
participa…)
2.4.4 Establecer una normativa donde se regule el uso y disfrute de las lonjas
alquiladas por las personas jóvenes.
2.5 Programa para fomentar la colaboración entre los municipios de la
comarca
2.5.1 Creación y dinamización de una Comisión Política integrada por alcaldes.
2.6 Programa para fomentar la continuidad del proceso de Agenda Local 21.
2.6.1 Impulsar el Foro de Participación Ciudadana para realizar el seguimiento del
Plan de Acción Local y como herramienta de información y participación en la toma de
decisiones.
2.6.2 Contratación de una técnica o técnico de referencia para el desarrollo sostenible
comarcal.
2.7 Programa para promover la Igualdad de mujeres y hombres.
2.7.1 Implantar el III Plan Municipal de Igualdad
3.APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL
ESPACIO URBANO
3.1 Programa de mejora de la calidad en el espacio urbano
3.1.1 Introducir criterios de sostenibilidad y de “calidad de suelo” en el planeamiento
urbanístico.
3.1.2 Mejorar la gestión urbanística para dotarle al municipio de una unidad (el
municipio es atravesado por varias infraestructuras, Mejorar la calidad del núcleo).
3.1.3 Gestionar de manera eficiente el suelo urbano del municipio.
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3.1.4 Impulsar un Plan de Mejora y Mantenimiento de los parques infantiles.
3.1.5 Analizar las posibilidades para promover la vivienda de alquiler (programa
Bizigune) y dinamizar el mercado de las viviendas desocupadas. (Hacer llegar la
información sobre las ayudas).
3.1.6 Ofrecer información para adecuar las viviendas obsoletas o las que no se
adecuan a las necesidades actuales de sus inquilinos.
3.1.7 Realizar un estudio y analizar las distintas posibilidades en torno a la
problemática del aparcamiento en el municipio.
3.1.8 Salvaguardar las zonas verdes existentes en las actuaciones urbanísticas.
3.1.9 Analizar otros criterios para proceso de adjudicación de las viviendas sociales así
como de su posterior uso y disfrute.
3.1.10Fomentar la realización de viviendas de carácter social (V.P.O. y/o viviendas
tasadas).
3.1.11 Dotar de zonas de esparcimiento a los barrios periféricos.
3.1.12 Integrar los ríos del municipio.
3.1.13 Ofrecer mecanismos de participación a la ciudadanía en los procesos de
revisión de las normas subsidiarias (Normas subsidiarias participativas).
3.1.14 Diseño y redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
3.1.15 Analizar las necesidades de las zonas de esparcimiento existentes
4.PROTEGER Y MEJORAR LOS VALORES NATURALES Y EL PAISAJE
4.1.Programa para preservar el medio natural y fomentar la actividad
agropecuaria
4.1.1 Preservar el medio natural existente en el municipio.
4.1.2 Ayudar a los agricultores y ganaderos locales y evitar el abandono de los
caseríos (El matadero,…).
4.1.3 Realizar un inventario de especies autóctonas de fauna y de flora.
4.1.4 Mejorar las relaciones entre Ayto. y los núcleos rurales, a través de un órgano
estable.
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4.1.5 Fomentar la venta de productos locales en la Feria anual (San Antonio)
4.1.6 Catalogación de los productos locales y propuesta de plantación de especies
autóctonas.
4.1.7 Recuperar los ríos e integrarlos social y medioambientalmente en el Municipio.
4.1.8 Realizar una catalogación de las especies de árboles autóctonos del municipio.
4.1.9 Controlar las especies invasoras
5.MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
5.1. Programa para mejorar el transporte público, promocionar la movilidad
sostenible y la accesibilidad
5.1.1 Mantener los servicios de transporte público actuales y establecer más servicios
en los fines de semana.
5.1.2 Estudiar la instalación de una parada del autobús de Ondarroa más cerca de
Andikona.
5.1.3 Analizar la posibilidad de conformar la red de bidegorri municipal y conectarla
con la supramunicipal.
5.1.4 Ensanchar las aceras.
5.1.5 Establecer medidas para reducir la velocidad que alcanzan los vehículos en el
entramado municipal (isletas, desviaciones,...)
5.1.6 Reducir el paso de vehículos por el entramado urbano.
5.1.7 Realizar mayores controles de los coches (aparcamiento, velocidad,...)
5.1.8 Estudiar la posibilidad de implantar un servicio de taxi concertado.
5.1.9 Realizar un estudio de movilidad sostenible.
5.1.10 Garantizar la accesibilidad del fúturo hogar del jubilado.
5.1.11 Plan de Accesibilidad.
5.1.12 Organización de campañas de sensibilización como Aste Berdea, Semana de la
Movilidad, etc.
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5.1.13 Plan de Renovación del parque móvil del Ayuntamiento con criterios de "Cero
Emisión CO2"
5.1.14 Mantenimiento de los G.R. (Gran recorrido), P.R. (Pequeño recorrido) y áreas
de ocio y esparcimiento.
5.1.15 Regeneración de vertederos y zonas degradadas.
5.2 Programa de mejora de la calidad acústica
5.2.1 Realización de un mapa de ruidos.
5.2.2 Dotar a las infraestructuras que se encuentren más cerca de las viviendas de
características necesarias para paliar los efectos del ruido.
5.3 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión de
residuos urbanos
5.3.1 Realizar campañas de sensibilización entre la ciudadanía para reducir la
generación de los residuos así como para que las personas adopten hábitos de
reciclaje.
5.3.2 Estudiar las formas de poder reciclar los plásticos de los caseríos
(invernaderos,...)
5.3.3 Adoptar medidas para evitar que la gente deposite las basuras fuera de los
contenedores.
5.3.4 Incrementar y adecuar los contenedores de basura y reciclaje en los núcleos
rurales.
5.3.5 Establecer los contenedores soterrados en todo el municipio.
5.3.6 Realizar un estudio con la participación de las empresas en torno a la gestión y
recogida de residuos para mejorar los servicios e instalaciones de recogida en el
polígono.
5.3.7 Mejorar los servicios e instalaciones de recogida de residuos en el polígono.
5.3.8 Realizar una experiencia piloto de compostaje
5.3.9 Estudiar sistemas alternativos de recogida del aceite usado, mejorando el
servicio actual
5.3.10 Promover un SGMA (Ecoskan) en actividades o instalaciones municipales.

Plan de Acción
Udalsarea 21. Agenda Local 21 de Berriz

M1-03

05/05/2014

Página 6 de 7

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN,
LÍNEAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
5.4 Programa para mejorar la calidad del suministro eléctrico
5.4.1 Realizar una petición formal a Iberdrola para mejorar el suministro eléctrico.
5.4.2 Fomentar la instalación de placas solares y otras energías renovables en
edificios públicos.
5.4.3 Divulgar las experiencias sobre energías renovables (p.ej: la de un edificio
residencial).
5.4.4 Firmar el convenio de colaboración con el EVE para analizar el consumo
municipal y proponer soluciones.
5.4.5 Formar e informar a la ciudadanía sobre prácticas de sostenibilidad en el tema
de la energía.
5.4.6 Realización de auditorias de eficiencia energética en dependencias y servicios
municipales.
5.5 Programa para fomentar el consumo racional del agua
5.5.1 Implantar Sistemas para el uso racional del agua.
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