AGENDA LOCAL 21 DE ZALDIBAR
ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN,
LÍNEAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
1. PROGRESAR HACIA UN DESARROLLO ECONÓMICO 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 colectivo de
comerciantes con el objeto de apoyar el comercio local ,instando a los comerciantes a
crear una Asociación.
1.1.2 Organizar actividades y campañas para concienciar a la población sobre la
importancia del comercio local y el consumo responsable
1.1.3 Acordar políticas de apoyo por parte del Ayuntamiento al comercio local y a las
pequeñas empresas del municipio (incentivos, cursos de formación, campañas,
reducción de obligaciones fiscales...)
1.1.4 Modificar los actuales horarios de los comercios
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 la posibilidad de realizar un vivero de empresas en la Comarca
1.2.3 Instar a las empresas que se encuentren en los bajos de las viviendas a cumplir
la ley vigente
1.3 Programa para mantener el sector primario en el municipio
1.3.1 Analizar la posibilidad de realizar una reserva de suelo para las necesidades
futuras.
1.3.2 La participación de Zaldibar en el matadero comarcal
2. PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO
2.1 Programa para promover el desarrollo social del municipio atendiendo a
los criterios de sostenibilidad
2.1.1 Realización 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 Analizar la realización de un estudio a nivel comarcal mediante los servicios
sociales de base de la Mancomunidad del Duranguesado 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.
2.1.3 Adaptar los servicios sociales existentes a las previsiones de crecimiento de la
población.
2.1.4 Trabajar a nivel comarcal para ofrecer servicios de diversa índole
2.1.5 Continuar con el programa programa de ayudas por tener hijos/as
2.1.6 Contratación pública con criterios de sostenibilidad: dimensión social, ética y
ambiental
2.1.7 Mejorar el entorno escolar y sus instalaciones
2.1.8 Analizar la situación de los diferentes colectivos del municipio y racionalización
del uso de las instalaciones municipales.
2.2 Programa para mejorar los equipamientos del municipio
2.2.1 Realización de una casa de cultura
2.2.2 Realizar un análisis de la oferta horaria actual en instalaciones deportivas y la
demanda existente (Ej. Un polideportivo)
2.2.3 Continuar con la ampliación de recursos bibliográficos de la biblioteca municipal
2.2.4 Promover un SGMA (Ekoskan) en alguna de las actividades o instalaciones
municipales.
2.3 Programa para impulsar la participación en la gestión municipal
2.3.1 Creación y dinamización de una Comisión Política integrada por Alcaldes.
2.4 Programa para dar continuidad al proceso de AL21
2.4.1 Impulsar el Foro para realizar el seguimiento del Plan de Acción Local y como
herramienta de información y participación en la toma de decisiones.
2.4.2 Contratación de un técnico de referencia para el desarrollo sostenible comarcal.
3. APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO, MEJORAR LA CALIDAD DEL
ESPACIO URBANO
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3.1 Programa de mejora de la calidad en el espacio urbano
3.1.1 Gestionar de manera eficiente el suelo urbano del municipio
3.1.2 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).
3.1.3 Salvaguardar las zonas verdes existentes y especialmente el parque del
sanatorio en las actuaciones urbanísticas
3.1.4 Seguir fomentando la realización de viviendas de carácter social (VPO, viviendas
tasadas y viviendas de alquiler social.
3.1.5 Analizar la posibilidad de ofrecer mecanismos de participación a la ciudadanía
en los futuros procesos de revisión de las normas subsidiarias (Normas subsidiarias
participativas).
3.1.6 Dentro del proyecto de la agencia de turismo Ibaitur analizar que servicio se le
puede dar
a “Sanjuangoa”
3.1.7 Levantar el suelo de la plaza Zaldua y poner uno nuevo.
3.1.8 Acondicionar e iluminar la calle Elesoste.
3.1.9 Continuación con la supresión de barreras arquitectónicas (accesibilidad).
3.1.10 Mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento
3.1.11 Mejora de la seguridad vial peatonal y rodada
3.2 Programa para salvaguardar el patrimonio histórico-artístico del municipio
3.2.1 Recuperación de un catálogo actualizado del patrimonio histórico-artístico del
municipio.
4. PROTEGER Y MEJORAR LOS VALORES NATURALES Y EL PAISAJE
4.1 Programa para preservar el medio natural
4.1.1 Continuar con la preservación del medio natural existente en el municipio
4.1.2 Limitar la utilización de vehículos a motor en los montes del municipio.
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4.1.3 A fin de mantener las vistas de la zona de “Santamaña Zahar”por parte del
Ayto. se intentará comprar dicha zona
4.1.4 Organización de campañas tales como Aste Berdea, Semana de la movilidad, etc
5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
5.1 Programa para promocionar la movilidad sostenible
5.1.1 Mantener los servicios de transporte público actuales
5.1.2 Reducir el paso de vehículos por el entramado urbano.
5.1.3 Realizar una petición a la Diputación para establecer limitadores de velocidad en
la carretera nacional y de disminución de impacto acústico
5.1.4 Instar a Eusko Tren y Bizkaibus para que establezcan un billete flexible que se
pueda utilizar simultáneamente en los servicios que ofrecen las dos empresas
5.1.5 Mejorar el acceso a la actual estación de tren.
5.1.6 Instar a Eusko Tren para que todos los trenes que llegan a Berriz lleguen a
Zaldibar también.
5.1.7 Ampliar los servicios especiales de transporte público de los fines de semana
(sábado por la noche) abarcando las noches de los viernes.
5.1.8 Hacer un estudio pormenorizado de las zonas problemáticas del municipio y
establecer pivotes en las mismas.
5.1.9 Analizar la posibilidad de conformar la red de bidegorri municipal y conectarla
con la supramunicipal.
5.1.10 Crear un paso peatonal desde San Andrés a la escuela.
5.1.11 Realización de un Plan de mejora de la Movilidad Sostenible Comarcal
5.2 Programa de mejora de la calidad acústica
5.2.1 Estudiar el establecimiento de pantallas acústicas para paliar los efectos del
ruido generado por la autopista
5.2.2 Realización de un mapa de ruido municipal.
5.3 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión de
residuos urbanos
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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 Mejorar el servicio de recogida de basuras.
5.3.3 Incrementar el número de contenedores de basura y reciclaje y mejorar su
ubicación
5.3.4 Hacer respetar los horarios para sacar la basura
5.3.5 Prohibir el establecimiento de nuevos vertederos en el municipio
5.3.6 Concienciar a los comerciantes para que se depositen mejor los residuos
5.3.7 Mejorar la limpieza de las calles.
5.4 Programa para mejorar la calidad ambiental del río
5.4.1 Instar a G.V a recuperarar el rio que atraviesa el municipio
5.4.2 Volver a organizar grupos para la limpieza del río
5.5 Programa para mejorar la gestión del agua
5.5.1 Implantar sistemas para el uso racional del agua tales como contadores para
todas las captaciones, suministros, etc
5.6 Programa para mejorar la eficiencia energética y la implantación de
energías renovables
5.6.1 Realización de auditorias de eficiencia energética en dependencias y servicios
municipales.
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