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L

a mejor manera de explicar
cómo deberían ser la cosas,
como se sabe, es haciéndolas. Por ello, la Administración Pública Local debe ser un ejemplo
que sea capaz de crear confianza sin perder cercanía. Toda Administración Pública ejerce un
importante papel tractor sobre
el conjunto de la ciudadanía,
por lo que el mensaje ha de ir
acompañado de acciones visibles, creativas y eficientes, que
pongan de manifiesto que es la
primera en procurar mejorar la
sostenibilidad y bienestar del
conjunto de la población.
En este sentido, resulta fundamental que la Diputación Foral
de Bizkaia asuma un papel de

liderazgo en la puesta en marcha de este tipo de acciones
con impacto social. Acciones
encaminadas, entre otros, a
promover el desarrollo de sistemas que garanticen una gobernanza sólida y estable, el apoyo
al sector cultural, el respeto al
medio ambiente o la reactivación económica. Todas ellas
han de servir de ejemplo de
buenas prácticas y constituir un
estímulo para que otros agentes
de la sociedad se vean involucrados.
Así la Diputación Foral de Bizkaia
estará en disposición de garantizar que trabaja todos los días
por lograr una sociedad más
cohesionada, justa y sostenible.

Unai Rementeria Maiz
Diputado foral de Presidencia
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1. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN BIZKAIA

P

ara maximizar el trabajo
que se realiza es necesario
contar con la participación
del mayor número posible de
agentes sociales. Si se quiere
crear un caldo de cultivo favorable al compromiso por el bienestar y la sostenibilidad, es necesario dar a conocer, por todos
los canales posibles, cuantos
más ejemplos mejor de las iniciativas que son posibles y positivas para conseguir un futuro
común más sostenible.
El consumo racional de agua, la
utilización de transporte público, los programas de emprendimiento o el apoyo al sector cultural son alguno de los aspectos
de la dimensión pública que
tienen un importante impacto
para una mayoría de la población. Las buenas prácticas en el
ámbito de lo público, por tanto,
son también un elemento ejemplarizante, tanto para la actuación de otras administraciones
públicas como para el resto de
agentes sociales, empresas y
ciudadanía.
Dentro del Programa Bizkaia 21
la Diputación Foral tiene fijado
el objetivo de «proponer actuaciones y proyectos novedosos
en materia de sostenibilidad
para Bizkaia», integrando un enfoque amplio del concepto de
Sostenibilidad. Los proyectos
que constituyen las buenas
prácticas seleccionadas en este
documento, a modo de ejemplos destacables, son fruto del
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esfuerzo e interés de las administraciones públicas que actúan
en nuestro territorio y que han
contado con el apoyo decidido
de la Diputación Foral para su
ejecución.
En términos de GOBERNANZA,
ya desde la propia Comisión Europea se destaca la importancia de abordarla desde un enfoque amplio, que incorpore
todas sus dimensiones (ambiental, cultural, económica y social). En términos generales, por
tanto, la buena gobernanza va
más allá de la lucha contra la
corrupción y el fomento de la
transparencia, incluyendo aspectos como el acceso a la salud, a la educación y a la justicia, el pluralismo de los medios
de comunicación, el funcionamiento de los parlamentos o la
gestión de las cuentas públicas
y de los recursos naturales.
Los aspectos relacionados con el
MEDIO AMBIENTE, como la educación para la sostenibilidad, la
conservación del patrimonio natural, incluido el propio paisaje, o
la prevención en materia de residuos, son disciplinas que ayudan a crear en la sociedad una
conciencia y compromiso favorable al Medio Ambiente. Las actitudes aparecen a partir de un
cierto grado de educación e
información, y estos elementos
son imprescindibles para que la
sostenibilidad ambiental sea un
factor de éxito en el Territorio Histórico de Bizkaia.

La administración local por la sostenibilidad en Bizkaia:
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La sensibilización por la CULTURA
es una tendencia que cada vez
más está recibiendo apoyos
como un denominador común
a añadir a los tradicionales pilares de la sostenibilidad. Como la
propia UNESCO reconoce, y la
Diputación Foral de Bizkaia apoya, es necesario posicionar a la
cultura en las políticas de desarrollo. Esto tiene implicaciones
en materias tan diversas como
la educación, la salud, el desarrollo de la ciencia, los medios
de comunicación o el turismo.
Además, las industrias creativas
del territorio también contribuyen a la cohesión social.
Por otra parte, es innegable que
debido a la situación actual,
toda política que impulse la ACTIVIDAD ECONÓMICA y su desarrollo permitirá mejorar la situación de la población y su
crecimiento. Por ello, en este informe se recogen también algunos ejemplos de acciones que la
Diputación Foral de Bizkaia implementa para conseguir que el
tejido empresarial se consolide,
y se desarrolle, logrando así la
plena recuperación del empleo.

Todos estos asuntos se complementan con diversas iniciativas
de ACCIÓN SOCIAL, que permiten incrementar la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas, bien sea con servicios y equipamientos públicos
o a través de subvenciones o
ayudas; apoyo a la movilidad
sostenible o soporte a la juventud, entre otros muchos. Ejemplos todos ellos de cómo poder
impulsar la actividad social y el
beneficio común desde diferentes áreas.
Para cada una de las líneas de
trabajo anteriores, este documento de la «Administración Local por la Sostenibilidad en Biz
kaia. Construyendo un futuro
compartido de bienestar» hace
un repaso de forma sintética sobre los ejemplos que nos permiten a todos entender de manera práctica las posibilidades de
trabajo existentes. Así mismo, la
manera en que interpretan esas
posibilidades diferentes organismos e instituciones de nuestro
territorio, todo ello bajo la coordinación de la Diputación Foral
de Bizkaia.
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2. LA IMPORTANCIA DE MEDIR NUESTROS
AVANCES

E

l Programa Bizkaia 21 se presenta como la guía de la política general de Bizkaia para
un progreso que consiga aunar
desarrollo y sostenibilidad; coordinando diferentes tipos de políticas
sectoriales en sus vertientes económica, social, ambiental y cultural.
Vio la luz en el año 2005 y constituye la referencia de acción como
respuesta a los grandes retos que
planteaba la Estrategia Europea
de Desarrollo Sostenible (2001),
siendo este Programa la estrategia
foral para el desarrollo sostenible
del Territorio Histórico y de los municipios que lo componen.

ponden criterios que sirvan para
que Territorio y Ciudadanía transiten hacia la sostenibilidad.

Posteriormente, la Diputación Foral
de Bizkaia, en mayo de 2011, aprobó el II Programa Bizkaia 21, para
el periodo 2011-2016 que está alineado con los compromisos y desafíos que se recogen en la Estrategia Europea 2020.

• Definir objetivos específicos de
sostenibilidad para todos los departamentos forales, acompañados de los correspondientes
indicadores de gestión, que permitan hacer un seguimiento de
los compromisos adquiridos.

Se trata de una estrategia global
que compromete al conjunto de
la institución, es decir, a todos y
cada uno de sus departamentos,
y que supone un salto cualitativo
para pasar de la declaración de
voluntades a la acción, dando respuesta a los retos planteados en
los distintos ámbitos y programas
de la Unión Europea (UE) y de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV).
La finalidad del Programa Bizkaia
21 es la de ayudar a los distintos
Departamentos Forales a integrar
en las actuaciones que les corres-

Los fines que se establecieron en el
primer Programa siguen siendo válidos en el segundo período con el
horizonte puesto en 2016:
• Establecer un mecanismo que
contribuya a la reflexión colegiada en torno a la actuación foral
y el desarrollo sostenible.
• Marcar las líneas estratégicas
para la incorporación de principios de sostenibilidad en la institución foral.

• Promover una actuación administrativa interdisciplinar orientada a la coordinación en ámbitos
con gran repercusión sobre el
desarrollo sostenible del territorio
y la ciudadanía.
• Apoyar la cultura participativa
dentro de la administración foral,
a través de un sistema organizativo que sea permeable a los
principios de sostenibilidad en
las distintas políticas sectoriales.
A través de este informe, se encontrarán indicadores y cifras sobre los
avances logrados en cada una de
las cinco áreas seleccionadas.
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3. ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES
REALIZADAS

¿

Cómo se puede saber si
nuestras políticas están
realmente en línea con la
sostenibilidad? La respuesta a
esta pregunta es bastante compleja ya que muchos son los factores e intereses que intervienen
en las políticas públicas.
Asumiendo que muchos pequeños pasos hacen que las sociedades recorran largos caminos,
se considera imprescindible que
las Administraciones Públicas se
esfuercen en medir los resultados asociados a las acciones
que desde su competencia se
desarrollan y lo comuniquen.
Es importante poder transmitir
los avances que se están logrando en materia de bienestar y
sostenibilidad en Bizkaia. En los
últimos años se ha podido constatar un interés y una sensibilización por estos temas superior a
la de generaciones precedentes, por lo que, ante una sociedad que reclama información,
la Administración no puede

adoptar una actitud pasiva, sino
todo lo contrario.
Sólo será posible implementar
en la ciudadanía tendencias
más respetuosas con el entorno
y más responsables socialmente
si se trabaja desde y para una
sociedad informada y formada.
Por ello se debe hacer uso de
información con resultados visibles y cuantificables.
Tras una recopilación de algunos de los principales proyectos
impulsados y apoyados en los
últimos años por la Diputación
Foral de Bizkaia, se ha dado forma a este documento a través
del cual se explican algunos
ejemplos concretos. La información se estructura a través de
fichas, explicando los datos de
una forma gráfica y sintética.
Comenzando por un breve resumen de la iniciativa, seguido de
los objetivos y una descripción
de la misma, la persona lectora
podrá identificar qué se ha he-
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cho y qué beneficios ha aportado en términos de bienestar y
sostenibilidad.
Además, se incluyen enlaces
web para que, quién lo desee,
pueda ampliar la información
relativa al proyecto.

Las cinco áreas en las que se ha
dividido el informe se corresponden con grandes aspectos de la
sostenibilidad, de forma que
quedarán cubiertas las principales áreas de trabajo:

GOBERNANZA

DIMENSIÓN AMBIENTAL

DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DIMENSIÓN SOCIAL
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3.1

GOBERNANZA

3.1 GOBERNANZA

D

esde hace unos años, el
conjunto de las instituciones públicas tienen la necesidad de crear un nuevo
modo de hacer política. Este
nuevo paradigma de gobernanza está impulsado no sólo
por la situación de crisis, sino por
la renovación social en materia
de ideologías, o por la reducción del valor que se deposita
en la política en su conjunto.

En este contexto es primordial
contar con unos valores de gobernanza bien establecidos y
sólidos, como son la tolerancia,
la participación o las relaciones
colaborativas.
En materia de gobernanza del
territorio, las nueve iniciativas seleccionadas y descritas a continuación son:

3.1.1

Bizkaia Transparente

3.1.2

Biscay TIK

3.1.3

BizkaiLab

3.1.4

Portal Bizkaia 21

3.1.5

Modelo de cooperación institucional Diputación
Foral de Bizkaia-Consorcios de Aguas Bilbao-Bizkaia

3.1.6

Sistema integrado de gestión de playas: hacia el
reglamento europeo EMAS

3.1.7

Euronet 50/50 max: relaciones colaborativas para el
ahorro de energía

3.1.8

Mancomunidad de Txorierri: alumbrado público y
empresas de servicios energéticos
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3.1
3.1.1 BIZKAIA TRANSPARENTE
Resumen de la
iniciativa

Gracias al modelo de gestión política de lo público que lleva a cabo la Diputación Foral de Bizkaia y a la participación ciudadana, en el año 2012 la
Diputación Foral de Bizkaia fue reconocida como la Institución más Transparente de todo el Estado.

Objetivos de la
iniciativa

El objetivo de esta iniciativa es promover la transparencia en la gestión que
se lleva a cabo en la Diputación Foral de Bizkaia, haciendo partícipe a la
ciudadanía.
De este objetivo nacen los distintos ejes básicos en los que se apoya esta
institución:
BUEN GOBIERNO

Descripción de
la iniciativa

HONRADEZ

TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Para llevar a cabo esta tarea se desarrollan diferentes áreas de transparencia para facilitar mejor la información:
• INFORMACIÓN SOBRE LA DIPUTACIÓN FORAL: información sobre los cargos
electos y el personal de la Diputación Foral, organización y el patrimonio,
la estructura de la Diputación Foral y del Territorio Histórico de Bizkaia y la
información sobre normas e instituciones del Territorio Histórico de Bizkaia.
• R
 ELACIONES CON LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD:
información y atención a la persona interesado, tramitaciones administrativas, compromiso y responsabilidad social y los Planes Estratégicos de
Subvenciones de los órganos de la Diputación Foral de Bizkaia.
• T RANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA: información contable y presupuestaria, transparencia en los ingresos y gastos, relación de gastos de
los servicios públicos y la necesidad/capacidad de financiación de la
Diputación Foral de Bizkaia.
• T RANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS: procedimiento
de contratación de servicios, relaciones y operaciones con proveedores
y contratistas, etc.
• T RANSPARENCIA EN MATERIAS DE SERVICIOS Y APOYO A MUNICIPIOS DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA: actuaciones de la Diputación Foral de
Bizkaia en materia de medio ambiente y obras públicas, gestión tributaria,
asistencia y cooperación jurídica y económica o asistencia técnica urbanística, informática y telemática.

+ información

www.bizkaia.net – Bizkaia Transparente
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3.1
3.1.2 Biscay TIK
Resumen de la
iniciativa

Desde 2008, la Fundación BiscayTIK trabaja para modernizar los ayuntamientos y mancomunidades mediante el uso de Nuevas Tecnologías, convirtiendo a Bizkaia en un referente en el ámbito de la administración electrónica
local.
La fundación BiscayTIK promociona cuantas actividades sean necesarias
para el impulso del conocimiento en las tecnologías y prácticas de gestión
relacionadas con la atención a la ciudadanía a través de las Tecnologías de
la Comunicación (TIC).

Objetivos de la
iniciativa

1. Impulsar la aplicación de las TIC en la Administración Municipal y el acercamiento de la ciudadanía a la Administración a través de Internet.
2. Homogeneizar las herramientas informáticas de los Ayuntamientos y mancomunidades de Bizkaia.
3. Colaborar con empresas de Bizkaia en proyectos relacionados con las TIC
y la Administración Local.
4. Llevar las Nuevas Tecnologías a los vizcaínos y las vizcaínas haciendo que
Bizkaia esté a la altura de las sociedades tecnológicamente más avanzadas.

Descripción de
la iniciativa

La Fundación BiscayTIK es una fundación pública sin ánimo de lucro de la
mano de la Diputación Foral de Bizkaia, verdadera impulsora del proyecto.
Se encuentra instalada en el Centro de Conocimiento Bake Eder, un complejo pensado para favorecer la colaboración entre las empresas y la Fundación, construido en la antigua finca del Palacio Bake Eder, en Getxo.

A parte de servir para llevar a cabo los objetivos principales de la iniciativa,
una de las misiones del Centro de Conocimiento es producir riqueza (tanto
económica como de otro tipo, por ejemplo, relacionada con la transmisión
del conocimiento o la creación de empleo), de forma sostenida en el tiempo
y destinada al crecimiento de las personas y del tejido empresarial del Territorio Histórico de Bizkaia.
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Las empresas instaladas en el Centro de Conocimiento Bake Eder pueden
desarrollar sus actividades en el ámbto del proyecto BiscayTIK, siempre relacionadas con la generación de conocimiento avanzado en tecnología al
servicio de la ciudadanía y de mejora de competitividad.
BiscayTIK colabora con las empresas para abrir canales de comunicación,
a nivel nacional e internacional, con el objetivo de dar a conocer toda esta
innovación.
BISCAYTIK BUSINESS SCHOOL nace, dentro de la Fundación BiscayTIK, con el
fin de compartir conocimientos sobre el uso de las TIC y ayudar a que todos
los sectores de la sociedad sean más competitivos. Su objetivo es dar a conocer las Nuevas Tecnologías y sus usos con formación adaptada y pensada
dirigida a:
• Ciudadanía: familiarizar a gente de todo ámbito y edad con las posibilidades que ofrece la sociedad de la información.
• Trabajadores públicos: promover el uso intensivo de las TIC en la Administración Local para dar un mejor servicio a la ciudadanía.
• R
 esponsables políticos: ampliar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información a todos los niveles de la Administración, procurando una comunicación más fluida con los ciudadanos/as y cumpliendo todos los objetivos de transparencia.
• N
 egocios: fomentar el uso intensivo y eficiente de las TIC en las empresas
de Bizkaia para aumentar la competitividad y situar sus niveles de gestión
a la par de los países europeos más avanzados.
Impacto de la
iniciativa

Desde sus inicios, en 2008, son 114 las Administraciones Públicas que se han
ido adhiriendo al proyecto de manera paulatina. De ellos, 104 ya tienen un
portal web activo donde se pueden hacer trámites telemáticos.
Más de 2.000 funcionarios utilizan a diario la aplicación. Según datos del
último trimestre de 2013, los certificados emitidos ascienden a más de
650.000, de los que más de 5.000 se han emitido online, sin necesidad de
que los ciudadanos y ciudadanas se desplazaran a las oficinas municipales.

* En 2009 la Fundación BiscayTIK creó la cuenta de correo gratuita@biz
kaia.eu, disponible para toda la ciudadanía mayor de 14 años.

Otras entidades
colaboradoras
+ Información

Lantik, FEDER, W3C, Live + Gov, SEED4C, Izenpe, Universidad del País Vasco,
Universidad de Deusto, Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC).
www.biscaytik.eu
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3.1
3.1.3 BIZKAILAB
Resumen de la
iniciativa

En conjunción con la Universidad de Deusto, BizkaiLab nace con la finalidad
de generar un polo de conocimiento, desarrollo e innovación social en los
ámbitos de interés preferencial para el Territorio Histórico de Bizkaia.
Este marco de actuación, permite desarrollar anualmente proyectos concretos por parte de equipos de investigación de la Universidad de Deusto,
en los ámbitos de interés preferencial de la Diputación Foral de Bizkaia.

Objetivos de la
iniciativa

Impulsar la generación de empleo y la promoción del tejido industrial y empresarial de Bizkaia, y en consecuencia el logro de un progreso económico
y social.

Descripción de
la iniciativa

La Diputación Foral considera que las actuaciones que desarrolla la Universidad de Deusto de conocimiento e investigación sobre diversos ámbitos
sociales y económicos son de importancia estratégica para los fines que
tiene en el desarrollo y planificación de actividades como institución pública
del Territorio Histórico de Bizkaia.
En un horizonte próximo, la Diputación Foral apuesta por la innovación y el
desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad, que sirva de base para un
futuro de permanente progreso económico y social, así como la consecución de grados de bienestar social aceptables. Para ello, las nuevas tecnologías, la modernización del sistema productivo y la adecuación de los servicios públicos a la ciudadanía, son elementos en los que actúa
principalmente.
Para llevar a cabo esta iniciativa, se han establecido 11 áreas prioritarias en
las que actuar mediante esta colaboración:
1. B
 IZKAIA TALENTUA: EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN: mejora de las condiciones de empleabilidad, orientación, intermediación e inserción
laboral; nuevos yacimientos de empleo, etc.
2. BIZKAIA EKINTZAILEA: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: promoción del espíritu innovador y
soporte al emprendedor.
3. BIZKAIA SORTZAILEA: INDUSTRIAS CREATIVAS: innovación en los ámbitos de
las industrias creativas: ocio, cultura, diseño, comunicación, deporte, recreación, turismo y comercio; con una especial inclinación al uso intensivo de la tecnología (high tech).
4. B
 IZKAIA EUSKALDUNA: EUSKARA Y BILINGÜISMO: desarrollo del euskera,
tanto en su uso en los ámbitos profesionales, presencia en la calle y en las
redes sociales como en la generación de realidades digitales.1.
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5. BIZKAIA IZAN: MEMORIA E HISTORIA: mejora en el conocimiento, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural de Bizkaia, tanto
material como inmaterial.
6. B
 IZKAIA SOLIDARIOA: ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANIA: atención a grupos
sociales y colectivos, tales como: infancia, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidades, inmigrantes, mujeres…
7. B IZKAIA IRAUNKORRA: DESARROLLO SOSTENIBLE:
compromiso de la Universidad de Deusto de promover la sostenibilidad como una dimensión fundamental de la actividad económica y social. Por
ello, se han posicionado a los valores relacionados
con la sostenibilidad social, energética y de los
recursos materiales en el corazón de su actividad
de formación e investigación.
8. BIZKAIA GOBERNATZE ONERAKO: GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y DEBERES: estudios relacionados con la mejora en la gobernanza
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
9. B
 IZKAIA AKTIBA: COYUNTURA Y COMPETITIVIDAD: estudio y comprensión
de la coyuntura socio-económica y su evolución en el tiempo, junto a la
búsqueda de la competitividad del sistema productivo y tejido empresarial de Bizkaia.
10. B
 IZKAIA ZABALKUNDEA: PROYECCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN: proyección de Deusto en su actividad académica científica y docente; puesta
en valor de la Universidad como destino turístico para públicos objetivos
diversos (universitario-científico, religioso-espiritual, histórico-monumental,…); y relación con las personas que han cursado sus estudios en la
Universidad o que mantienen relación con la misma y que se encuentran
en cualquier lugar del mundo.
11. B
 IZKAIA AZPIEGITURAK: INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS: adecuación de infraestructuras y equipamientos de la Universidad de Deusto, de acuerdo a los compromisos adquiridos
con la Diputación Foral de Bizkaia.
Impacto de la
iniciativa

Desde su puesta en marcha, son numerosos los proyectos de investigación y
las acciones que se han derivado de la actividad de BizkaiLab. Para conocerlas es detalle, es posible acceder al archivo de noticias de su portal web.

Otras entidades
colaboradoras

+ Información

www.bizkailab.deusto.es
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3.1
3.1.4 PORTAL WEB BIZKAIA 21
Resumen de la
iniciativa

Este portal facilita información y herramientas de interés en el campo de la
sostenibilidad y, asimismo, promueve la comunicación y la participación de
la ciudadanía, de las empresas y de las organizaciones sociales en la búsqueda del Desarrollo Sostenible.

Objetivos de la
iniciativa

Bizkaia 21 ofrece y actualiza toda una amplia y variada gama de recursos
para que todos los agentes sociales y económicos, públicos y privados,
avancen juntos hacia la sostenibilidad en materia ambiental, cultural, económica y social.

Descripción de
la iniciativa

El portal ofrece contenidos para
cada una de sus áreas temáticas:
• P
 rograma Bizkaia 21 /
Agenda Foral 21
• Bizkaia territorio sostenible
En esta sección se organizan un
conjunto de recursos para la interpretación y la educación para la
sostenibilidad con los que cuenta
el Territorio Histórico de Bizkaia.
• S
 ostenibilidad personal
• Publicaciones y comunicación, entre ellas las revistas Bizkaia Maitea y
Bizkaia Naturala:

+ INFORMACIÓN
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www.bizkaia21.net
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3.1
3.1.5 COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
DIPUTACIÓN FORAL – CONSORCIO DE
AGUAS BILBAO BIZKAIA
Resumen de la
iniciativa

El programa de inversiones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia sigue estrechamente vinculado con el Convenio suscrito con la Diputación Foral de
Bizkaia para la financiación de obras de abastecimiento y saneamiento en
el periodo 2008-2018.
Gracias al citado convenio se financian el 60% de las obras programadas. El
40% restante se financia básicamente con recursos propios del Consorcio,
procedentes de las tarifas de agua. Además, el Gobierno Vasco aporta en
el cuatrienio una subvención adicional para el saneamiento del Butrón Medio. Con estas fuentes de financiación, se han podido programar inversiones
por un importe medio anual de 67 millones de euros.

Objetivos de la
iniciativa

Gestionar de forma eficiente los recursos económicos disponibles para el
desarrollo de las infraestructuras necesarias en la distribución, almacenamiento y saneamiento del agua en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Descripción de
la iniciativa

Tal y como se viene haciendo en los últimos años, las inversiones se despliegan conforme a tres grandes líneas de actuación:
• Inversiones derivadas de la incorporación al Consorcio de nuevos municipios y comarcas de Bizkaia, con el fin de que la prestación del servicio se
pueda realizar en condiciones de calidad semejante a las de los municipios ya consorciados.
• Inversiones orientadas al refuerzo de la garantía de suministro y a la mejora de la calidad y fiabilidad del servicio.
• Inversiones destinadas a completar y optimizar los sistemas de saneamiento existentes y eliminar o reducir la contaminación generada durante los
episodios de lluvia, con el objetivo de alcanzar el buen estado ecológico
de las masas de agua en Bizkaia.
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En la configuración del programa de inversiones se tienen muy presentes los
criterios de sostenibilidad económica y ambiental, de modo que se favorecen las actuaciones que presentan los siguientes atributos:
•
•
•
•

Impacto de la
iniciativa

 AJO CONSUMO DE AGUA O BAJA EXTRACCIÓN DE AGUA DE LOS RÍOS.
B
BAJA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
POCO GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Programa de Inversiones 2014-2017
Total inversión

268.000.000 €

Distribuciòn de las inversiones
Presupuesto (IVA excluído)
Nº de actuaciones de inversión
10.000.000 a 30.000.000
6
3.000.000 a 10.000.000
20
1.000.000 a 3.000.000
35
200.000 a 1.000.000
50
50.000 a 200.000
35
Total
146
+ Información

www.consorciodeaguas.com
www.bizkaia.net/ingurumena
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3.1
3.1.6 SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE PLAYAS:
Hacia el reglamento EMAS
Resumen de la
iniciativa

La gestión de las Playas de Bizkaia es una actividad compleja que implica el
trabajo coordinado de diferentes entidades: Diputación Foral de Bizkaia,
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, Demarcación
de Costas y Ayuntamientos de los términos municipales en los que se ubican
estos espacios.
Las entidades participantes tienen como objetivo
optimizar los recursos técnicos, humanos y económicos, en aras de un servicio
de elevada calidad y mejorar el comportamiento
ambiental de la organización y de las personas que
disfrutan de las playas.
Para ello suscribieron el
«Acuerdo Marco sobre la
gestión y la calidad de las
playas de Bizkaia y sus
ámbitos de influencia», que afecta a 28 playas y 19 municipios.
Además, tres municipios de nuestro Territorio han ido un paso adelante y han
registrado su sistema de gestión ambiental de playas bajo el Reglamento
europeo EMAS. Se trata de los ayuntamientos de Bakio, Sopela y Plentzia.

Objetivos de la
iniciativa

Los objetivos principales que se persiguen con el programa de gestión integral de playas son:
• C
 umplir con el uso de las playas en condiciones higiénico-sanitarias, que
garantizan la seguridad, higiene y salud de las personas, la disponibilidad
de servicios, etc.
• M
 inimizar el impacto de las actividades que se llevan a cabo en estos
ecosistemas, garantizando la mejora continua del comportamiento ambiental.
• F acilitar a las personas usuarias las mismas posibilidades de acceso y
disfrute, con la mayor autonomía posible.
• P
 roporcionar servicios de apoyo para lograr plena satisfacción de las
personas usuarias en las actividades que desarrollan en la playa.
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Descripción de
la iniciativa

Para lograr estos objetivos, la Comisión de Seguimiento del mencionado
Acuerdo Marco decidió implantar un Sistema Integrado de Gestión (SIG),
que cumpla los requisitos de la Calidad de ISO 9001:2008, Ambientales de
ISO 14001:2004, cuando proceda, EMAS III, y UNE 187001:2011 en el caso
específico de Gorliz, certificándose hasta la fecha las siguientes playas:
•
•
•
•
•
•
•
•

AÑO 2004: KARRASPIO, LAIDA, LAGA, BAKIO Y LA ARENA
AÑO 2005: ARRIATERA-ATXABIRIBIL
AÑO 2006. OGELLA E ISUNTZA
AÑO 2008: PLENTZIA Y ARRIGORRI
AÑO 2009: EREAGA Y ARRIGUNAGA
AÑO 2010: ARITZATXU
AÑO 2012: GORLIZ
AÑO 2014: EA

Por ello, las entidades participantes en su gestión se comprometen a:
• Cumplir con los requisitos de los y las usuarias y ofrecerles un servicio de
calidad de forma que sea posible el uso y disfrute de las playas en condiciones idóneas de accesibilidad, seguridad, comodidad y condiciones
higiénico-sanitarias, gestionando adecuadamente el agua, la arena, los
servicios, los locales y áreas adyacentes, los aparcamientos y los paseos,
y estableciendo los planes adecuados a las emergencias que puedan
surgir.
• Hacer compatible la afluencia de las personas a las playas con el respeto
al medio ambiente, de forma que no afecte al entorno, gestionando racionalmente los recursos y minimizando el impacto ambiental de las actividades que se desarrollan, previniendo las fuentes de contaminación en
origen y potenciando la reducción de los vertidos, emisiones y residuos, y
su adecuada gestión.
• Fomentar el conocimiento de estos entornos a través de políticas divulgativas y de
información, con el fin de conseguir un mayor disfrute de las y los usuarios y su participación activa, atendiendo a sus comentarios y sugerencias razonables.
• Formar al personal que interviene en la
gestión de las playas en aspectos de la
Calidad y protección del Medio Ambiente
para su mayor concienciación, implicación y participación en el SIG.

24

Impacto de la
iniciativa

El impulso conseguido por el Sistema Integrado de Gestión ha derivado en
que varios de los ayuntamientos participantes hayan dado un paso adelante y registrado su sistema de gestión medioambiental bajo los requisitos
adicionales (EMAS). El primero en hacerlo fue el municipio de Bakio, que al
principio de 2008 obtuvo su inscripción en el Registro EMAS. Además, la Comisión Europea mantiene una evolución creciente de los niveles de exigencia de este Reglamento. En el caso de Bakio, con la Declaración Ambiental
correspondiente al año 2010 se consigue la adaptación a los últimos requisitos EMAS III.

+ Información

www.bizkaia.net/ingurumena
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3.1
3.1.7 EURONET 50/50 MAX:
relaciones colaborativas para el
ahorro de energía
Resumen de la
iniciativa

Euronet 50/50 max es un proyecto europeo que incentiva el ahorro energético en edificios públicos a partir de la aplicación de buenas prácticas en
el uso y la gestión de la energía.
La metodología que se utiliza es el 50/50, que consiste en introducir incentivos
económicos al ahorro energético conseguido. El ayuntamiento (que es quien
paga la factura de la energía) y el equipamiento (escuela, otro edificio público, etc.), firman un compromiso donde el primero se compromete a devolver el 50% de los ahorros económicos conseguidos y el equipamiento se
compromete a aplicar un conjunto de buenas prácticas y liderar el proyecto.
La Diputación Foral de Bizkaia participa en este proyecto europeo Euronet
50/50 max en calidad de entidad de apoyo y colaboradora del proceso.

Objetivos de la
iniciativa

El proyecto ya había alcanzado en 2014 el objetivo de ahorro energético en
los edificios públicos, mediante la aplicación de la metodología 50/50 en 500
colegios y cerca de otros 50 edificios públicos de 13 países de la UE. La metodología de 9 pasos aumenta la conciencia energética de los usuarios del
edificio y los involucra activamente en las acciones de ahorro energético. Los
beneficios financieros obtenidos son compartidos por igual entre las personas
de los edificios y la autoridad local que paga las facturas energéticas.
Además el proyecto difundirá ampliamente el concepto 50/50 a nivel europeo y local para animar a más autoridades públicas para que apliquen la
metodología 50/50 en sus edificios. Este proyecto es una continuación de
un proyecto muy exitoso- EURONET 50/50- que puso a prueba la aplicación
de la metodología 50/50 en más de 50 colegios europeas y que ganó el
Premio Europeo de la Energía Sostenible 2013. Gracias al nuevo proyecto
Euronet 50/50 max, la red 50/50 se extenderá a través de Europa y se irá
adentrando en Bizkaia con la participación de nuevos colegios y otros edificios públicos.

Descripción de
la iniciativa

El concepto 50/50 fue creado y probado por primera vez en Alemania, en
los años 90. La idea era hacer participar a los colegios en actividades de
ahorro energético mediante la creación de incentivos económicos, tanto
para las colegios como para los administradores de los edificios escolares
(autoridades locales por lo general):
El 50% del ahorro económico obtenido gracias a las medidas de eficiencia
energética adoptadas por el alumnado y el personal docente se devuelve
al colegio a través de un pago financiero.
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El 50% del ahorro económico es un ahorro neto para la autoridad local que
paga las facturas energético.
Como resultado ¡Todo el mundo gana! El
colegio enseña a los alumnos cómo
ahorrar energía a través del cambio de
comportamientos y obtiene recursos financieros adicionales, la autoridad local
tiene menores costos energéticos y la
comunidad local consigue un medio
ambiente local más limpio.
El concepto 50/50 se exploró aún más
dentro de un muy exitoso proyecto -EURONET 50/50-, que se implementó en más
de 50 colegios de 9 países europeos entre los años 2009 y 2012. Los resultados
obtenidos son realmente impresionantes:
• 6
 900 alumnos y alumnas, maestros y maestras, conserjes y 43 ayuntamientos trabajando juntos por la protección del clima;
• 4 0 colegios consiguiendo ahorros energéticos y financieros;
• 3
 39 toneladas de CO2 menos emitidas a la atmósfera; más de 1.100 MWh
ahorrados;
• ¡¡¡ 2.100 € ahorrados por colegio!!!
Ahora el proyecto EURONET 50/50 MAX incluirá 500 nuevos colegios en la
red 50/50 y probará el concepto 50/50 en edificios públicos no escolares.
Impacto de la
iniciativa

Los primeros municipios adheridos en Bizkaia son Gernika-Lumo, Mungia y
Urduña con la participación de un total de 5 centros escolares en el año
2014. En el caso de Portugalete, participa la ikastola Asti Leku.
Para el apoyo a la educación en materia de energía, la Diputación Foral
de Bizkaia ha editado la «Guía para maestros y maestras» y «Ahorro energético en las escuelas. Paquete de formación para escuelas de secundaria»,
así como fichas para actividades.

+ Información
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Materiales didácticos y más información, en
www.bizkaia21.net y http://www.euronet50-50max.eu/
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3.1
3.1.8 MANCOMUNIDAD DE TXORIERRI:
ALUMBRADO PÚBLICO Y EMPRESAS DE
SERVICIOS ENERGÉTICOS
Resumen de la
iniciativa

Como resultado de la auditoría energética que encargó la Mancomunidad
de Txorierri, se identificaron una serie de iniciativas de actuación y propuestas relativas a las instalaciones de alumbrado público de los municipios que
componen la Mancomunidad (Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika y
Zamudio), con su correspondiente valoración económica. La intención de
ese informe fue guiar a los gestores de estas instalaciones en su toma de
decisiones a la hora de acometer futuras reformas. Las inversiones propuestas
en este tipo de instalaciones tienen periodos de retorno cortos y la optimización energética y económica puede alargar en el tiempo los ahorros.
Para completar el proceso de mejora, la Mancomunidad contrató los servicios
de una Empresa de Servicios Energéticos «ESE», que proporciona servicios de
mejora de la eficiencia energética en las instalaciones, y adelantar las inversiones afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los
servicios prestados se basa en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.

Objetivos de la
iniciativa

Los indicadores de mejora derivados de la implantación de las medidas
propuestas en la auditoría, se utilizaron como base para la redacción de los
pliegos de contratación de la ESE:
Indicador de Sostenibilidad

Actualmente

Tras aplicar
medidas

1

Lámparas eficientes utilizadas en el alumbrado
público de Txorierri

93,30%

100%

2

Cantidad anual de CO2 por habitante emitido
por el alumbrado público de Txorierri

1337,77 kg.

60,41 kg.

3

Cantidad anual de CO2 por km2 emitido por el
alumbrado público de Txorierri

23.897 kg.

10.479 kg.

4

Nivel de resplandor luminoso emitido por el
alumbrado público de Txoreirri

Medio

Bajo

5

Árboles necesarios como sumidero para
absorber las emisiones de CO2 debido al
alumbrado público de Txorieri

139.079

60.988

6

Nº de habitantes por punto de luz en el
alumbrado público de Txorierri

2,21

2,21

7

Nº de puntos de luz por km2

78

78

8

Objetivo medio del IDEA en consumo de kW por
habitante para 2012

75 kW

75 kW
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Descripción de
la iniciativa
Impacto de la
iniciativa

Indicador de Sostenibilidad

Actualmente

Tras aplicar
medidas

9

Kwh anuales consumidos en el alumbrado público por habitante de Txorierri

353,3 kWh/
hab

154,9 kWh/hab

10

Kwh anuales consuimdos en alumbrado público
por km2 de Txorierri

61,273 kWh/
km2

26.869 kWh/
km2

11

Consumo anual en alumbrado público por habitante de Txorierri

39,7 €/hab.

19,1 €/hab.

En los últimos años se han desarrollado nuevas aplicaciones y sistemas que
permiten, para cada uno de los ámbitos indicados anteriormente, obtener
importantes ahorros:
a. La implantación de nuevas luminarias que presentan un mayor rendimiento y reducen la contaminación lumínica, nuevas lámparas más eficientes
y más respetuosas con el medioambiente.
b. Equipos de encendido electrónicos que reducen los consumos de energía
activa y energía reactiva.
c. Sistemas de control y gestión que permiten un control y seguimiento instantáneo del estado de las instalaciones y permiten reducir los costes de
mantenimiento, maximizando los ahorros obtenidos y reduciendo los
tiempos de respuesta frente a fallos. Todo ello debe permite, como promedio mínimo, obtener proyectos con un nivel de ahorro del 30% - 40%.
Los servicios contratados a la ESE tienen como finalidad las siguientes prestaciones:
•
•
•
•
•
•
Impacto de la
iniciativa

 estión energética
G
Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público
Garantía total de conservación en buen estado de funcionamiento
Obras de mejora y renovación de las instalaciones
Inversiones en ahorro de energía y energías renovables
Trabajos complementarios

La prestación del servicio debe asegurar el correcto funcionamiento del
alumbrado público de los municipios, manteniendo el nivel de servicio por
el que fueron proyectadas las instalaciones.
Además, la inversión realizada a través de la ESE fue subvencionada por el
Ente Vasco de la Energía (EVE) en el programa de mejora de la eficiencia
energética en ayuntamientos. En este programa se subvencionan las actuaciones energéticas que consigan una reducción del consumo de energía
eléctrica en alumbrado público exterior y cumplan con las prescripciones
del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias (RD. 1890/2008).

+ Información

Para obtener información de los programas de ayuda del EVE:
www.eve.es/Programas-de-ayuda
La información del proyecto acometido por la Mancomunidad de Txorierri
se puede encontrar en:
http://www.e-txorierri.com/es-ES/Mancomunidad/Perfil-Contratante/Paginas/adjudicadas_Contrataciondelserviciodegestionintegraldelasinstalacionesdealumbradopublico.aspx
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3.2

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

3.2 DIMENSIÓN AMBIENTAL
Las políticas que se centran en
torno al Desarrollo Sostenible
son un campo de acción prioritario y fundamental de la acción pública de la Diputación
Foral de Bizkaia.
A la hora de pensar en cómo
llevarlas a la práctica, el principal referente son los principios y
objetivos establecidos en el Programa Bizkaia 21 (2011-2016).

Gracias a este Programa, se
avanza también en la protección y mejora ambiental del Territorio Histórico de Bizkaia, haciéndola compatible con el
desar rollo socioeconómico
y basada en los principios de
prevención, responsabilidad colectiva, competencia, participación y subsidiariedad
En su dimensión ambiental, las
nueve iniciativas seleccionadas
para integrar este apartado son:

3.2.1

Red de vías ciclables (bidegorri) de Bizkaia

3.2.2

Urdaibai Bird Center

3.2.3

Actívate +, programa de fomento de la
participación socio-ambiental

3.2.4

Centro de interpretación de energías renovables
BENGOLA

3.2.5

Ordunte sostenible

3.2.6

Recuperación del águila pescadora

3.2.7

Tanque de tormentas de Etxebarri

3.2.8

Koopera Reusing Center: centro de preparación
para la reutilización

3.2.9

BERRIZIKLATU: Experiencia piloto de recogida
selectiva de materia orgánica en Berriz
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3.2
3.2.1 RED DE VÍAS CICLABLES
(BIDEGORRI) DE BIZKAIA
Resumen de la
iniciativa

La Diputación Foral de Bizkaia apuesta por la implantación de la bicicleta
como medio de transporte. Para implementarla de una manera coherente,
se cuenta con tres instrumentos:
_Plan Director Ciclable 2003-2016: el instrumento encargado de planificar la
habilitación de infraestructuras ciclables y de promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el Territorio Histórico de Bizkaia.
_Norma Foral de la Red de Infraestructuras Ciclables Forales: regula la planificación, proyección, modificación, construcción, uso y explotación de las
Infraestructuras Ciclables Forales.
_Manual Técnico y Guía Práctica Para el Diseño de Rutas Ciclables: destinado a la habilitación de infraestructuras adaptadas al uso de la bicicleta,
resolviendo los aspectos técnicos para su implantación y promoción.

Objetivos de la
iniciativa

Comparación de los distintos medios de transporte desde el punto de vista ecológico conel coche individual para un desplazamiento en persona/km idéntico
Base = 100 (coche individual sin catalizador)

Consumo de espacio
Consumo de energía
primaria
CO2
Monóxido de nitrógeno
Hidrocarburos
CO
Contaminación
atmosférica total
Riesgo inducido de
accidente

100

100

10

8

1

6

100
100
100
100
100

100
100
15
15
15

30
29
9
8
2

0
0
0
0
0

405
420
290
140
93

34
30
4
2
1

100

15

9

0

250

3

100

100

9

2

12

3

Coche con catalizador. Hay que recordar que la técnica del catalizador sólo es
eficaz cuando el motor está calienteñ. En distancias cortas en ciudad no se puede
contar con un verdadero efecto benéfico anticontaminación
Fuente: Informe UPI, Heidelberg, 1989, citado por el Ministerio de Transporte de Alemania.

• Introducir la bicicleta como modo de transporte dentro de la movilidad
obligada, en particular en el Área Metropolitana, en competencia con el
vehículo de baja ocupación y como alternativa a los otros medios.
• Impulsar la movilidad en bicicleta por motivo de ocio y como medio de
acercamiento y conocimiento de las áreas rurales.
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Descripción de
la iniciativa

En el desarrollo primario de la Red Básica Ciclable se ha considerado necesario que, al igual que ocurre con los coches, existan unos viales o caminos
que vertebrando el Territorio, sin ser necesariamente exclusivos para bicicletas, ofrezcan a los usuarios de este vehículo la seguridad, comodidad y accesibilidad suficiente por todo él como para que pueda ser usada habitual
y convenientemente.
Para pensar en la bicicleta
«es necesario no sólo hacer el
camino sino mostrarlo» en el
más amplio sentido. En consecuencia, el uso de la bicicleta
como medio de transporte se
desarrollará no sólo habilitando viales específicos, sino incorporando medidas favorables a su implantación en la
política de desplazamientos.
Y, sobre todo, propiciando la
movilidad «blanda», favorable al hábitat y a los comercios, a los peatones
y a los transportes públicos, a una atmósfera urbana distendida en un marco
urbano fácil que dé al coche y al resto de modos su justo lugar.
Destacan los siguientes ámbitos referenciales de intervención:
• A
 provechar la popularidad de la bicicleta entre la población joven escolar.
• Aprovechar su aceptación en el disfrute del tiempo libre.
• Implicar a los agentes económicos privados en su desarrollo.
• Establecer alianzas entre la bicicleta y los comercios.
• Fomentar la aceptación de la bicicleta entre los automovilistas.

Impacto de la
iniciativa

Crea un Territorio más amable y sostenible, con mayor calidad de vida.
Compatibiliza el concepto de ciclabilidad con otros modos de transporte
«sostenibles», como los itinerarios a pie o el transporte público, promoviendo
la intermodalidad.
Permite alcanzar los objetivos propios de las Agendas Locales 21 y Agenda
21 Escolar.
En el año 2016 se multiplicará casi por 6 la actual extensión de viales ciclables específicos, mediante la habilitación de 309 nuevos kilómetros.
Su desarrollo supone un número significativo de empleos directos e indirectos.
El ratio comparativo establecido entre los costes de inversión y los beneficios
sociales es positivo.
Contempla diversas estrategias de financiación y captación de recursos
económicos que posibilitan una reducción de la presión sobre los fondos
presupuestarios públicos.

+ Información
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www.bizkaia.net - Red de Vías Ciclables (Bidegorri)
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3.2
3.2.2 URDAIBAI BIRD CENTER
Resumen de la
iniciativa

Urdaibai Bird Center (UBC) es un centro de investigación y divulgación que
estudia el mundo de las aves y la relación entre éstas y sus hábitats, no sólo
para obtener un mayor conocimiento, sino también para disponer de herramientas para la gestión, protección y conservación de la fauna y la naturaleza en general.
Urdaibai Bird Center, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, es
pionero en cuanto su forma de trabajo, al aunar por un lado las nuevas tecnologías y un proyecto de divulgación científica participativo.

Objetivos de la
iniciativa

• Profundizar el CONOCIMIENTO DE LAS AVES Y SUS HÁBITATS
• Establecer HERRAMIENTAS DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
• E
 STABLECER ACUERDOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO para proteger y preservar los hábitats de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
• INVOLUCRAR AL PÚBLICO a las actividades del centro y de investigación.
• Intercambiar información y COLABORAR CON OTROS CENTROS SIMILARES.
• D
 esarrollar marcos de colaboración con universidades, PERMITIENDO A
LOS Y LAS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Descripción de
la iniciativa

Urdaibai Bird Center colabora con Gaia (Asociación de Industrias de las
Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco) que permitirán
el desarrollo de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías en el
ámbito de la monitorización de la naturaleza.
Se están dando los primeros pasos para la creación con Gaia de un LIVING
LAB, que tratará de involucrar a las y los usuarios en todas las fases de este
proceso, generando un muy alto potencial para la creación de productos y
servicios que permitan una más efectiva gestión de las aves y los hábitats.
Desde 2002 se lleva realizando un trabajo de seguimiento de las aves de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai de forma voluntaria, pero, gracias a los
medios de Urdaibai Bird Center, se va a realizar un estudio más exhaustivo
de las aves presentes en los hábitats singulares de la Urdaibai.
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Además de lo anterior, se están poniendo en marcha proyectos de investigación para el estudio de:
• E
 fectos de la meteorología y el cambio climático en la ecología, la migración y la conectividad de las aves.
• Comportamiento y ecología de Las aves en su área de descanso durante
la migración y durante la invernada en Urdaibai.
• Conectividad entre las diferentes zonas húmedas del Golfo de Bizkaia.
Gracias a la cooperación con diversos grupos de investigación europeos, se prevé que investigadores ex t ranje ros vengan a
desarrollar parte de sus proyectos
en Urdaibai. Por otro lado, gracias
al convenio de colaboración con
la Universidad del País Vasco y la
Universidad de Deusto, estudiantes
de último año podrán realizar el
proyecto de fin de carrera o prácticas en Urdaibai.
Impacto de la
iniciativa

En Urdaibai Bird Center se acerca el estudio científico de las aves, pero participando en actividades de investigación: los propios investigadores enseñan cuáles son los proyectos que se están desarrollando en la actualidad.
La gente participa, de forma que POR UN DÍA ELLOS SON LOS INVESTIGADORES. Se realizan recorridos por los entornos de la marisma, y se realizan campos de trabajo en los que los participantes toman un contacto más estrecho
con métodos de investigación.
Además, el TURISMO ORNITOLÓGICO Y DE
NATURALEZA que en Europa, y especialmente en Gran Bretaña y Alemania, mueve a
muchísima gente y la economía de muchas
zonas naturales importantes está basado en
la riqueza que estas personas generan. Por
lo tanto, el UBC sirve como un modelo de
turismo sostenible y educativo, enriqueciendo el conocimiento de la naturaleza local.

Otras entidades
colaboradoras

El Urdaibai Bird Center es el producto de colaboración de varias sociedades
ornitólogas y negocios regionales y con la cooperación del Gobierno Vasco
para estimular turismo y educación ecológica. Su habilitación y apertura fue
financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y la entidad bancaria Bilbao
Bizkaia Kutxa.

+ INFORMACIÓN

Urdaibai Bird Center – www.birdcenter.org
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3.2
3.2.3 ACTÍVATE +, Programa de
fomento de la participación
socio-ambiental
Resumen de la
iniciativa

ACTÍVATE + es una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia para el fomento
de la participación ciudadana a favor
de la sostenibilidad ambiental.
Se enmarca dentro del programa internacional avalado por la ONU Global
Action Plan – Plan de Acción Global
(GAP), que propone acciones prácticas
con el objetivo de modificar los hábitos
de las personas: cambiar sus hábitos de
vida para conseguir una mejora en el
entorno (aumentar la eficiencia en la
utilización de los recursos y favorecer la
economía doméstica y local)
Se promueve la participación activa
de los municipios, del alumnado en los
centros escolares, y de las familias en
los hogares empezando con los padres
y madres del alumnado y extendiéndose al resto de la comunidad.

Objetivos de la
iniciativa

Actívate + pretende REDUCIR UN 5% DEL CONSUMO DE ENERGÍA en los centros
escolares que participen y una reducción del 5% DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Y DE AGUA EN LOS HOGARES, incrementar un 12% EL USO DE CONTENEDORES
DE RECOGIDA SELECTIVA y DISMINUIR UN 7% LAS EMISIONES DE CO2 .

Descripción de
la iniciativa

Actívate + ofrece a los hogares y a los centros educativos la posibilidad de
aprender y poner en práctica cómo minimizar el impacto de la actividad
cotidiana sobre el medio ambiente. Actívate + está centrado en 4 áreas
fundamentales: agua, energía, compra, residuos y movilidad.
Una vez que la persona participante se registra, la plataforma evalúa mediante sus hábitos cotidianos; destacando los aspectos en los que se puede
incidir para mejorar la influencia negativa que estas rutinas tienen en nuestro
entorno. Para ello se dispone de prácticos manuales informativos.
Una vez terminado el mismo, las personas registradas formarán parte del
Club GAP. Una manera de que quien lo desee sigan vinculado a esta iniciativa aun cuando ya haya concluido el programa, recibiendo en su página
personal noticias interesantes y pudiendo participar en los foros y blogs.
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Impacto de la
iniciativa

El programa Actívate + promueve la participación activa tanto de las familias
en los hogares como del alumnado en sus centros escolares. El Programa se
concreta con la implantación de 2 programas:
1. P
 ROGRAMA CENTROS ESCOLARES: Pretende disminuir el impacto que generan las actividades escolares en aspectos relativos al consumo de agua
y energía, la gestión de los residuos o el uso del transporte.
2. P
 ROGRAMA HOGARES: Se busca extender el cambio de hábitos a los hogares de los municipios participantes, para concienciar y ayudar a las
familias a reducir su impacto ambiental
En las primeras ediciones, 2012-2013 y 2013-2014, han participado 23 Centros,
que se corresponden con unos 12.000 docentes y alumnas/os; y 975 hogares.
Los resultados de estas primeras ediciones, fueron de un ahorro energético
medio del 17,7% sobre el consumo total de los centros participantes (suponiendo un ahorro de 29,8 toneladas de CO2) y un ahorro energético medio
del 5% sobre el consumo total de los hogares participantes.

Otras entidades
colaboradoras

+ Información
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Actívate + es una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia desarrollada en
colaboración con Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Consorcio de Transportes de Bizkaia, Metro Bilbao, Sociedad Pública Garbiker, Grupo Eroski,
Gobierno Vasco y Ente Vasco de la Energía (EVE).

www.bizkaia21.net - Programa Actívate +.
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3.2
3.2.4 Centro de interpretación de
energías renovables BENGOLA
Resumen de la
iniciativa

El Centro de Energías Renovables Bengola está situado en el Valle del Lea,
constituyendo una parte de «LEA: Ingenio & Naturaleza», un eje dinamizador
para promover el turismo cultural y de naturaleza. Se encuentra junto al núcleo de Gerrikaitz (Munitibar – Arbatzegi – Gerrikaitz) en las faldas del monte
Oiz y los parques eólicos de la zona hacen que se trate de un emplazamiento ideal.

Objetivos de la
iniciativa

Además de mostrar el origen y la importancia de las energías renovables a
las personas visitantes, el centro de interpretación de energías renovables
Bengola permite:
• D
 ar a conocer las distintas energías renovables.
• E l uso de energías limpias en el pasado: el funcionamiento de molinos y
ferrerías.
• La interpretación del Lea Ibilbidea.
• La interpretación de la comarca Lea Ibarra: Patrimonio, personajes,...

Descripción de
la iniciativa

El Centro se divide en distintas secciones:
LA TURBINA HIDRÁULICA: permite explicar a los visitantes cómo se crea la
electricidad a partir del agua.
AULA DE ENERGÍAS RENOVABLES en ella se exponen las distintas maneras para
conseguir energías renovables: hidráulica, eólica, fotovoltaica, térmica, biomasa, geotérmica.
AULA DE INTERPRETACIÓN DE LOS TESOROS DEL VALLE DEL LEA: se explica el
funcionamiento de las ferrerías y molinos; dando a conocer el patrimonio de
la comarca.
PUNTO DE REFLEXIÓN: aquí el visitante se adentra en la historia de la energía
y tiene la oportunidad de reflexionar.
EL TEJADO: donde se pueden observar las placas fotovoltaicas y los paneles
para interpretar el parque especial que rodea el centro y el parque eólico
de Oiz.
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Impacto de la
iniciativa

Las visitas potenciales más esperados en el Centro de Interpretación Bengola son los alumnos de centros escolares del entorno y de otras zonas de Bizkaia. Además, Bengola también se diseñó para dar la bienvenida a cualquier visitante o turista interesado tanto en Bengola como en el valle, la ruta
Lea-Ibilbidea o las energías renovables.
El aforo del centro es de 212 personas.

Otras entidades
colaboradoras

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LEA IBARRA
Los municipios que forman esta mancomunidad creada en 1983 son Munitibar,
Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto y Mendexa.
Esta unión de fuerzas ha sido beneficiosa para dichos municipios, ya que además de reducir los gastos ha ayudado
a afrontar el desarrollo y los grandes
proyectos. En este sentido, el mayor logro de la Mancomunidad ha sido posibilitar el área industrial de Okamika,
logrando con ello superar el desfase de desarrollo socio-económico que
sufría el valle.

+ Información
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http://www.leaibarra.com/mancomunidad-lea-ibarra/bengola/bengolaenergia-natural.php
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3.2
3.2.5 ORDUNTE SOSTENIBLE
Resumen de la
iniciativa

Cofinanciado por el proyecto LIFE+ de la UE, «ORDUNTE SOSTENIBLE» es una
oportunidad única para avanzar en actuaciones tendentes a la mejora del
estado de conservación de los hábitats presentes en el área y al aprovechamiento sostenible de sus recursos.
La Sierra de Ordunte figura como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva Hábitats. En breve pasará a
ser declarada Zona de Especial Conservación (ZEC), lo que implica la elaboración y aprobación de directrices, regulaciones y medidas necesarias
para la protección, manejo y restauración del lugar.

Objetivos de la
iniciativa

El objetivo principal del proyecto es conservar y, en caso necesario, restituir
el estado de conservación favorable de los hábitats y especies de interés
comunitario de los montes de Ordunte, atendiendo, así mismo, a las necesidades socio-económicas de la zona mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos. La restauración de un hábitat singular y único como la
turbera, las pautas de manejo ganadero para el uso sostenible de los pastos,
la recuperación de los bosques naturales y la potenciación del uso público
del lugar son los aspectos que se han comenzado a impulsar como elementos para el desarrollo socio-económico de la zona.

Descripción de
la iniciativa

La zona de Ordunte históricamente ha soportado una actividad del sector
primario muy significativa, ya que durante siglos los montes públicos han sido
destinados a la ganadería extensiva. Son esta actividad tradicional y las
características geográficas de la zona los elementos que han condicionado
la evolución en la zona.
Para contribuir a su protección, la Diputación Foral de Bizkaia definió una
iniciativa específica para esta área de actuación, de manera que pueda
evolucionar hacia un modelo de gestión y de actuación basados en la protección del medio ambiente. Todo ello de forma integrada con los servicios
y actividades que tradicionalmente se han arraigado en este entorno.
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Impacto de la
iniciativa

A lo largo de los próximos años el proyecto va a ir desarrollando acciones
específicas con una incidencia directa en el entorno de actuación.
• Acciones preparatorias, de gestión y planificación del territorio.
• Pagos compensatorios por derechos de uso.
• Acciones concretas de conservación del patrimonio natural.
• Monitorización del impacto de las actuaciones del proyecto.
• Plan de uso público y comunicación de resultados.
El diseño del método de trabajo planteado con estas acciones específicas
y concretas, garantiza la posibilidad de conseguir resultados medibles, entre
otros:
RECUPERACIÓN DE 2.000 M 2 DE BANCO EXPUESTO EN LA TURBERA,
REDUCCIÓN DEL 50% DE PASTOREO SOSTENIBLE EN SALDUERO-POZONEGRO
Y LA RECUPERACIÓN DE 51 HA DE BOSQUE PIRENAICO

Otras entidades
colaboradoras

+ Información
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• Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente. Programa Life+.
• HAZI, S.A., empresa pública perteneciente al Dpto. de Agricultura del Gobierno Vasco.

www.bizkaia.net/ingurumena
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3.2
3.2.6 RECUPERACIÓN DEL
ÁGUILA PESCADORA
Resumen de la
iniciativa

La reproducción del águila pescadora forma parte de los objetivos fijados en las medidas de conservación de la Red Natura
2000 para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, en
colaboración con el Departamento de
Agricultura, ha desarrollado este programa para la recuperación del águila pescadora con el objetivo principal de establecer un núcleo reproductor en Urdaibai.
Además, dado que el águila pescadora es
una especie «bandera» (una especie considerada popular y carismática), su recuperación como especie nidificante contribuirá
a mejorar la conciencia medioambiental y a potenciar la elección de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai como destino ecoturístico.

Objetivos de la
iniciativa

El objetivo principal de este proyecto de recuperación es el restablecimiento de la especie como reproductora en el norte de la península Ibérica.
Además, se complementa con los siguientes objetivos parciales:
• A
 umentar el área de distribución de la especie y favorecer la conectividad
entre la población francesa y la del sur de la península Ibérica.
• C
 ontribuir a la sensibilización social en torno a la conservación del águila
pescadora en particular y de la biodiversidad en general, utilizando el
programa de recuperación como instrumento de educación ambiental.
• P
 romover la imagen de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el ecoturismo.

Descripción de
la iniciativa

Como iniciativa de seguimiento y conservación de una especie en peligro,
es imprescindible el uso de una serie de infraestructuras destinadas a la correcta gestión de dicho procedimiento de seguimiento y conservación: Torre
de hacking, caseta de vigilancia, cebaderos, perchas, nidos artificiales….
Este proyecto es financiado por el Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia, y el programa de su difusión ambiental cuenta
con el apoyo del Gobierno Vasco.
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El procedimiento de translocación de los individuos, que provienen de Escocia, se lleva a cabo mediante la resolución de las siguientes pautas:
1. Colecta de los ejemplares y transportes.
2. Estancia en la torre de hacking: este
sistema consiste en colocar los
ejemplares juveniles («pollos») en nidos artificiales para llevar a cabo su
cría en el propio campo hasta que
son capaces de volar y alimentarse
de forma independiente.
3. Suelta y primer vuelo.
4. Fase de dependencia.
5. Interacciones intraespecíficas e interespecíficas.
6. Cuidados veterinarios.
7. Telemetría.
Impacto de la
iniciativa

Durante el primer año del proyecto se translocaron las primeras 12 crías
desde Escocia hasta una torre de hacking situada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El segundo año (verano 2014) fueron 11 los ejemplares juveniles liberados en el estuario de Urdaibai.
A nivel de difusión, el proyecto se ha presentado en distintos foros y exposiciones. Además de en el País Vasco, ha sido presentado en Andalucía, Castilla y León, Israel o Francia.

Otras entidades
colaboradoras

+ Información
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S cottish Natural Heritage, Gobierno de Escocia, Reino Unido
Highland Foundation for Wildlife, Escocia, Reino Unido
Häme Centre for Environment, Gobierno de Finlandia
Pirkanmma Centre for Environment, Gobierno de Finlandia
Finnish Osprey Foundation, Finlandia
Heathrow Animal Reception Centre, Ayuntamiento de Londres, Reino Unido
Demarcación de Costas del País Vasco, Gobierno de España
Subdirección General de Comercio Exterior, Gobierno de España
Subdirección General del Medio Natural, Gobierno de España
Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental, Gobierno Vasco
Departamento de Presidencia, Diputación Foral de Bizkaia
Oficina técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

www.birdcenter.org
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3.2
3.2.7 TANQUE DE TORMENTAS DE
ETXEBARRI
Resumen de la
iniciativa

Con una superficie superior a la de un campo de fútbol y una altura semejante a un edificio de cinco plantas, el tanque de tormentas de Etxebarri es
la mayor obra de saneamiento acometida por el Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia y ha supuesto una inversión de 33 millones de euros.
Como consecuencia de los estudio de actualización del Plan Integral de
Saneamiento del Bajo Nervión y con el objetivo de cumplir las prescripciones
de la Directiva 92/271/CE en materia de tratamiento y depuración de aguas
residuales y su impacto en la calidad del medio receptor, se dedujo la necesidad de construir una serie de infraestructuras de optimización de la Red
General de Colectores para disminuir los vertidos de aguas sucias a los cauces –con fuertes lluvias–, con la consiguiente mejora medioambiental del
estuario.

Objetivos de la
iniciativa

EL TANQUE CUENTA CON UN VOLUMEN DE 74.480 M3 y se localiza junto al río
Nervión, frente al barrio de Bolueta.
El objetivo es evitar desbordamientos del río y, asimismo, vertidos al cauce
de aguas residuales sin tratar.

Descripción de
la iniciativa

La obra del tanque de Etxebarri se completa con el sistema de regulación
de caudal, en base a compuertas, que se ha implementado en el pozo del
interceptor situado en la plaza Ernesto Erkoreka de Bilbao. Esto posibilita el
disponer de un volumen de almacenamiento de unos 23.000 m3, en la propia
conducción en túnel, entre ese punto y el tanque de tormentas, y, a su vez,
otros 16.000 m3 entre Etxebarri y el pozo Urbi en Basauri. En total se cuenta
con una capacidad adicional de almacenamiento de agua de 39.000 m3.
Un tanque de tormentas no es otra
cosa que un gran depósito subterráneo que tiene la misión de acumular
el agua excedente (que desborda)
de los colectores en momentos de
pluviosidad elevada. Esa agua se almacena y más adelante, cuando
cesan las lluvias, se envía a las depuradoras de forma gradual. De esta
forma, el tanque de tormentas minimiza las aguas sucias que llegan al medio
ambiente, a los ríos o al mar, sin el adecuado tratamiento.
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Impacto de la
iniciativa

En un año de pluviometría media se espera que el tanque entre en servicio
en 14 ocasiones, cada vez que la red entre el Ayuntamiento de Bilbao y Basauri esté saturada, con un volumen total retenido que se estima en 430.000
m3 (se prevén llenados parciales).
Además, en la red se ha modelizado un almacenamiento de unos 800.000
m3 adicionales, tanto en esas 14 ocasiones como en alguna otra, aunque
en éstas no llegue a mojarse el tanque.
En total son 1.230.000 m3 de agua regulada que, por tanto, dejará de verterse al medio sin el adecuado tratamiento, ya que se llevará paulatinamente
a la EDAR de Galindo (Sestao), con el consiguiente beneficio para el cauce
del río Nervión y su entorno.
+ Información

http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.consorciodeaguas.com/web/OficinaPrensa/noticias_detalle.
aspx?id=304&pg=0
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3.2
3.2.8 Koopera Reusing Center.
Centro de preparación para la
reutilización
Resumen de la
iniciativa

La Red Koopera promueve la mejora del medio ambiente a través de un
Servicio de Recogida Integral de residuos basado en una apuesta por la
Reutilización de los mismos.
Se establecen convenios con los Entes Locales para dar a los municipios un
servicio ambiental, y que además se ampara en un proyecto social.
Una vez recogidos estos residuos son llevados a la planta Koopera Reusing
Center (Mungia) donde se clasifican y se preparan para su posterior reutilización.

Objetivos de la
iniciativa

La definición del diseño de esta planta y su propio proceso productivo tienen
como meta alcanzar los siguientes objetivos operativos:
FRACCIÓN
Reutilización a nivel local a través de donaciones y tiendas Koopera

10,2%

Reutilización a nivel internacional a través de proyectos participativos en
Chile, Rumania y otros colaboraciones

50,3%

Reciclaje de textil a nivel nacional e internacional

30,7%

Valorización energética

Descripción de
la iniciativa

8,8%

El proyecto sigue una operativa muy sencilla
basada en la gestión de aquellos objetos
reutilizables de pequeño tamaño depositados por las y los ciudadanos en los contenedores específicos para ello. En dichos contenedores de reutilización se pueden depositar
los siguientes residuos:
• Textil (ropa, complementos, calzado y
ropa del hogar, etc.)
• Pequeños electrodomésticos, equipos de
informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, equipos deportivos o de tiempo libre
• Pequeño objetos de bazar
• Libros
• Juguetes
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Los residuos son recogidos y llevados a la
planta de Koopera Reusing Center donde
pasan por un proceso de selección y tratamiento, haciéndose posible que un alto porcentaje de ellos pueda ser recuperado y
reutilizado.

Impacto de la
iniciativa

Este tipo de proyectos son actividades que precisan de mano
de obra y, por lo tanto, en este
caso se han centrado en torno
a la generación de un número
significativo de puestos de trabajo basados en el empleo social.
El compromiso de fomentar la
reutilización en Bizkaia por parte de la DFB posibilita a Koopera la creación de nuevos puestos de trabajo, a medida que se
vaya extendiendo la implantación del Contenedor de la Reutilización en
todos los municipios de Bizkaia. Koopera creará oportunidades para personas del territorio histórico que se encuentran en situación ó riesgo de exclusión social.
El número total de contenedores de reutilización implantados en el marco
del Convenio a la finalización del año 2014 en el Territorio Histórico de Bizkaia
ascienden a 227 contenedores. Siendo un total de 84 municipios vizcaínos,
los que han conveniado este servicio a través de la DFB.
A parte de la propia apuesta económica y empresarial de la red Koopera,
hay otros organismos que han hecho posible que el proyecto se materialice
con éxito y siga extendiéndose, incluso, en otros territorios. Los agentes son la
Diputación Foral de Bizkaia, desde su Departamento de Medio Ambiente,
Gobierno Vasco, desde la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Mungia, localidad donde se ubica Koopera Reusing Center.

UNA
SOLUCIÓN

UN CENTRO
INNOVADOR DE
TRATAMIENTO Y
MANIPULACIÓN

+ Información
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LA RED KOOPERA

Servicio integral de recogida de
residuos pensando en su reutilización

KOOPERA REUSING CENTER 2011
Comienza con los residuos de 11 municipios
de Bizkaia

RECOGIDA

Otras entidades
colaboradoras

manipulación
y tratamiento

venta

1ª planta etatal para la reutilización de
ropa zapatos bazar juguetes libros
aparatos electrónicos electrodométicos

http://koopera.org/preparacion-para-la-reutilizacion/
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3.2
3.2.9 BERRIZIKLATU : EXPERIENCIA
PILOTO DE RECOGIDA SELECTIVA DE
MATERIA ORGÁNICA EN BERRIZ
Resumen de la
iniciativa

El Ayuntamiento de Berriz ha llevado a cabo un sistema novedoso en nuestro territorio de recogida voluntaria de residuos orgánicos domésticos, puerta a puerta, bajo el nombre de Berriziklatu.
Mediante este proyecto pionero en la
comarca, se recogen los restos orgánicos generados por las y los ciudadanos para ser depositados en la nueva
planta de compostaje de Berrizburu
con el objeto de realizar un compost
de calidad. Todo ello basado en un
tratamiento por la vía del compostaje,
pero en el propio término municipal.

Descripción de
la iniciativa

Para la puesta en marcha del proyecto el consistorio necesitaba de la ayuda
de la ciudadanía. Por ello, llevó a cabo una campaña de comunicación
compuesta por la emisión de un video informativo, que contó con la participación de varias personas de la localidad para difundir y ayudar a comprender el concepto de Berriziklatu, colocado de carteles y envío de folletos
a todos los vecinos y vecinas. A los y las ciudadanas interesados en participar,
el consistorio les facilitó:
•
•
•
•

 n cubo aireado de pequeñas dimensiones.
U
La llave de acceso a la planta de Berrizburu.
Un primer paquete de cien bolsas autocompostables.
Una pequeña orientación del funcionamiento del sistema para saber lo
que depositar y lo que no.

Cada una de estas familias tiene en su hogar el cubo, donde separa únicamente los residuos orgánicos. La recogida se realiza tres días a la semana
(fechas y horarios de recogida establecidos en las reuniones previas con los
propios participantes), colocando el cubo en el portal de su casa para ser
recogido por personal municipal, el cual transportará su contenido a la planta de compostaje situada en Berrizburu para su posterior tratamiento.
El compost generados en esta planta es obtenido de manera natural y constituye uno de los abonos de mayor calidad que es utilizado en los jardines y
parques del pueblo.
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Impacto de la
iniciativa

BALANCE POSITIVO. El proyecto que acaba de cumplir dos años desde su
puesta en marcha arroja unos datos positivos. Tras el éxito inicial de Berriziklatu, con más de 15 toneladas tratadas y con la participación de 60 familias,
un restaurante, cuatros comercios y la escuela Learreta- Markina, se procedió a iniciar una segunda fase.
En esta segunda fase se incorporó
una mejora en recogida. Para ello,
en cinco puntos de recogida se
han instalado contenedores marrones de 240 litros que permiten el
manejo de forma manual.
El depósito cuenta con una llave
que se ha repartido a todas las personas. En él se puede depositar el
residuo orgánico a cualquier hora
del día, en bolsas biodegradables,
que se descomponen en el propio
proceso de compostaje.
«A pesar de que han asegurando que el sistema les resulta cómodo y limpio,
a las y los usuarios podrán elegir entre sacar el cubo al portal como hasta
ahora o emplear el nuevo contenedor», explican desde Berriziklatu.
Hasta la fecha, más de un centenar de familias y varios comercios y restaurantes han apostado por esta iniciativa sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Se han recogido cerca de 40 toneladas de residuos orgánicos y
en su tratamiento se ha conseguido un compost certificado como de alta
calidad.
Para el primer edil, este modelo de gestión «surge de conjugar tres aspectos:
una separación doméstica de calidad, un servicio de recogida puerta a
puerta, y la conversión del residuo final en compost».

+ INFORMACIÓN
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Berrizko Udala – www.berriz.org
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3.3

DIMENSIÓN
CULTURAL

3.3 DIMENSIÓN CULTURAL
Para la Diputación Foral de Bizkaia la dimensión cultural es un
aspecto clave a potenciar. Se
trata de generar un interés en la
sociedad que permita avanzar
en el conocimiento cultural, en
el interés por saber más y conocernos mejor. Acercar el patrimonio cultural a todos los ciudadanos y ciudadanas, ampliar la
acción cultural a diferentes ambientes, espacios y públicos o
potenciar el deporte son servicios que desde la administración pública se han de continuar apoyando.

De igual forma, animar a la juventud y potenciar sus capacidades, invertir en bibliotecas y
mediatecas y acceso a la lectura o la difusión de la cultura a
través de diferentes soportes y
canales de comunicación son,
sin lugar a dudas, ejes sin los
cuales una sociedad no puede
seguir avanzando.
La dimensión cultural aquí contemplada recoge las siguientes
acciones:

3.3.1

BizkaiKOA

3.3.2

BizkaIdatz

3.3.3

Zorrozaurre Art Work in Progress (ZAWP)

3.3.4

La fundición (Deustu), Dantza taldea

3.3.5

Basauriko Social Antzokia
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3.3
3.3.1 BizkaiKOA
Resumen de la
iniciativa

En 2010 se crea la entidad pública empresarial foral denominada BizkaiKOA como
forma de dar respuesta a la necesidad de
gestionar de forma adecuada el importante patrimonio cultural de Bizkaia.
A tal fin, desde BizkaiKOA se diseñan y articulan una serie de políticas, mesas sectoriales y planes para coordinar las políticas
de actuación culturales en diferentes ámbitos: museos, juventud, educación y turismo, etc.

Objetivos de la
iniciativa

• Planificar de forma estratégica y gestionar de forma más coordinada.

Descripción de
la iniciativa

BizkaiKOA promueve la difusión del patrimonio cultural de Bizkaia, su sensibilización y fomento social; siempre bajo un prisma de eficiencia en la disposición de recursos, así como su preservación, conservación, salvaguarda,
difusión y fomento de cara a las generaciones venideras. Para hacerlo efectivo, las funciones de BizkaiKOA son:

• O
 frecer un seguimiento, control e inspección eficiente de las infraestructuras de difusión del patrimonio cultural de Bizkaia.

• P
 roponer y gestionar actuaciones dirigidas al fomento de la difusión del
Patrimonio Cultural de Bizkaia.
• G
 estionar los museos de titularidad foral (en la actualidad Museo Euskal
Herria de Gernika, Museo Arrantzale de Bermeo, Txakolingunea (Bakio),
La Encartada (Balmaseda), Ferrería del Pobal Muskiz y Bizkaiko Arkeologi
Museoa (BAM) de Bilbao).
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• G
 estionar diferentes infraestructuras culturales forales de relevancia en la
difusión del patrimonio cultural de Bizkaia: cuevas de Santimamiñe (Kortezubi), centro de interpretación de Forua, Bosque Animado de Oma,
castillo de Muñatones, Parque de Europa de los Pueblos (Gernika), sala de
exposiciones Rekalde (Bilbao).

• F omentar las infraestructuras de difusión del patrimonio cultural en Bizkaia,
tanto de titularidad compartida como los de titularidad privada y/o ajena
a la Diputación Foral.

52

Impacto de la
iniciativa

Gracias a BizkaiKOA se hace visible la cultura y patrimonio gestionado por
la Diputación Foral de Bizkaia, se acerca el marco cultural a la ciudadanía
y se optimiza la gestión del patrimonio cultural y artístico.

+ Información

http://www.bizkaikoa.bizkaia.net/
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3.3
3.3.2 BIZKAIDATZ
Resumen de la
iniciativa

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la
Biblioteca Foral de Bizkaia, convoca periódicamente los premios literarios
«BizkaIdatz, esta historia la escribes tu», que actualmente se encuentran en
su VII edición.

Objetivos de la
iniciativa

El objetivo de esta iniciativa es el de impulsar la capacidad creativa de los
vizcaínos y vizcaínas y conmemorar además dos efemérides: la creación
del Día Internacional del Libro y el Día Internacional de la Biblioteca.

Descripción de
la iniciativa

En el marco de la convocatoria de los premios BizkaIdatz, es posible presentar obras por parte de aquellos ciudadanos y ciudadanas que, siendo mayores de 16 años, cuentan con un trabajo original y no publicado total o
parcialmente.
Una de las características diferenciadoras de BizkaIdatz es que las personas
participantes escriben un relato que continua cualquiera de los inicios de
dos historias distintas propuestos por dos escritores, que variaran de edición
en edición. Un inicio de historia es en euskera y el otro en castellano.
La concesión de los premios corre a cargo de un jurado formado por personalidades del mundo literario y cultural. El jurado examina las obras presentadas y formula una propuesta de resolución de los relatos ganadores atendiendo a criterios de continuidad y unidad con el relato propuesto, calidad
literaria y creatividad en el desarrollo de la historia.
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Impacto de la
iniciativa

Las obras ganadoras son premiadas, tanto la obra modalidad en euskera
como en castellano con 1.500 € y diploma acreditativo (en el caso del primer
premio); 500 € y diploma acreditativo (el segundo premio) y un diploma
acreditativo para la obra finalista.
Los relatos ganadores se publican en una edición con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro el día 23 de abril. Cabe señalar que en
la última edición se consiguió duplicar el número de relatos recibidos con
respecto a la edición anterior.

+ Información
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www.bizkaia.net - BizkaIdatz
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3.3
3.3.3 ZORROZAURRE
ART WORK IN PROGRESS (ZAWP)
Resumen de la
iniciativa

ZAWP son las siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, un movimiento que
nace en 2008 para afrontar el «mientras tanto» del plan urbanístico aprobado para los Barrios de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre.
Desde la cultura y la creatividad, bajo la circunstancia de barrio en tránsito,
se trabaja en la revitalización del lugar que habitan, la creación en su sentido más amplio y la puesta en valor de la Historia.

Objetivos de la
iniciativa

• P
 osibilitar, fomentar y promover la creación, la mentalidad creativa y el
trabajo en común, así como la transversalidad de los proyectos, en un
contexto urbano concreto.
• F omentar la conservación y puesta en valor de la historia de La Ribera y
su desarrollo.
• Trabajar en la revitalización local.
• C
 rear un modelo de urbanismo en tránsito «Zone Art Work in Progress», que
participe en el cambio de paradigma de los procesos de transformación
urbana desde la escala micro a lo macro.

Descripción de
la iniciativa

En el marco del ZAWP, se han puesto en marcha diferentes actuaciones para
alcanzar los objetivos de esta iniciativa:
• G
 estión de los lugares de creación ZAWP.
• Investigación de nuevos lenguajes y herramientas realizando conexiones
locales e internacionales.
• Conservación del patrimonio industrial, social y ecológico de La Ribera.
• Puesta en valor y visibilización de la memoria de La Ribera.
• Regeneración económica, social y cultural.
• Recuperación y reutilización de espacios, tanto abiertos como cerrados.
• Diseño de microprototipos que sirvan a otras personas y otros desarrollos.
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Impacto de la
iniciativa

Otras entidades
colaboradoras

+ Información
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– 10 espacios destinados a la creación artística y a la exhibición.
– S
 ervicios de producción de eventos, residencias para proyectos de investigación y producción; y colaboraciones.

hACERIA aretoa, Art Feng Shui, Atomic Producciones, Karola Zirko Espazio,
Pabellón Nº6, Ukelab, Vacas Flacas, Trans Europe Halles, Red Transibérica,
European Network of Living Labs, Erasmus Jóvenes Emprendedores, Leilac,
European Youth Award, Sormen Lantegiak/Fábricas de Creación, Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, Bilboko Udala/Ayuntamiento de Bilbao.

www.zawp.org
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3.3
3.3.4 LA FUNDICIÓN (DEUSTU),
DANTZA TALDEA
Resumen de la
iniciativa

Desde 1986, la Fundición es un espacio
de exhibición y dinamización de la
creación contemporánea.
A partir de 1995 evoluciona como Espacio de exhibición y comienza a trabajar como Centro de Recursos como
nuevo concepto para conseguir la
consolidación de la Danza de creación dentro del Territorio Histórico de
Bizkaia.
Para ello, se fomenta el desarrollo artístico y material; así como la renovación de los lenguajes escénicos, promoviendo la cooperación entre
artistas y estructuras.
Ya en el año 2000 se consolida como «Espacio para la exhibición de la Creación Contemporánea» en general y un Centro de Recursos para la investigación, la creación, la sensibilización y la formación permanente.

Objetivos de la
iniciativa

Trabajar en una dirección interior-exterior: apoyar a los creadores locales y
su visibilidad, y combinarlos con la presencia de compañías estatales e internacionales.

Descripción de
la iniciativa

Para llevar a cabo sus objetivos, La Fundición desarrolla diferentes programas:
– Temporadas en el Teatro La Fundición con programación de compañías
locales, nacionales e internacionales, de pequeños formatos.
– F estival Dantzaldia: desde su inicio en el 2000, ofrece una programación
de compañías locales, nacionales y especialmente internacionales, que
se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad.
– Festival Lekuz Leku de danza en Espacios Urbanos que tiene lugar en espacios exteriores: es un encuentro con los paseantes y una aproximación
a la danza en una dimensión abierta y lúdica.
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Impacto de la
iniciativa

A lo largo de los 27 años se ha generado comunidad, contenidos artísticos,
modelos activos de participación y nuevas formas de producción, un espacio compartido y de relación entre artistas y público.
Por su especificidad, La Fundición ha sido vista como prescriptora de programación en los ámbitos profesionales.

Otras entidades
colaboradoras
+ Información
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Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, Inaem, BBK, Bilboko Udala/Ayuntamiento
de Bilbao, Tarima, Metro Bilbao, Bilboshare, Aisge, Red de Teatros Alternativos
y Diputación Foral de Bizkaia.
www.lafundicion.org
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3.3
3.3.5 BASAURIKO SOCIAL ANTZOKIA
Resumen de la
iniciativa

El Social Antzokia fue inaugurado el 29 de mayo de 1993 como espacio para
las artes escénicas y el cine, convirtiéndose en centro de referencia tanto en
Bizkaia y Euskadi como en el Estado.

Objetivos de la
iniciativa

Desde el 26 de febrero de 2011, tras la reforma integral de sus instalaciones,
una de las prioridades de esta iniciativa ha sido la FORMACIÓN Y CREACIÓN
DE PERSONAS ESPECTADORAS, uno de los aspectos que más preocupa a las
y los profesionales.

Descripción de
la iniciativa

Durante estos años el Social Antzokia ha buscado una identidad propia, con
una oferta multimedia (cine, teatro, música y danza), en sus diferentes expresiones y fusiones, equilibrando lo necesariamente comercial con el soporte
a la investigación. Para ello, se ha dotado de una programación dirigida a
un sector público heterogéneo y amplio.
Así mismo, atiende de forma preferente aquellas manifestaciones de interés
surgidas en Euskal Herria, combinándolas con las del Estado y otros países.
Desde su reinauguración, el Teatro Municipal de Basauri, ha participado
junto a otras instituciones en diferentes coproducciones, además de acoger
el estreno de diversos espectáculos.
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Impacto de la
iniciativa

El club Amigos del Social reúne a un círculo de espectadores alrededor del
teatro que cuenta con más de 600 socios y socias.
En cuanto a la sala, cuenta con una capacidad para 756 personas espectadoras, dispone de amplios camerinos y de las instalaciones técnicas del
espectáculo. Por su escenario han pasado compañías y artistas de reconocido prestigio como Dagoll-Dagom, Tricicle, Ainhoa Arteta, Sara Baras y el
Orfeón Donostiarra.

Otras entidades
colaboradoras
+ Información
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Casa Municipal de Cultura de Basauri.
www.socialantzokia.com
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3.4

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

3.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA
Los aspectos económicos son
clave, motor de toda sociedad.
Por ello, desde la Diputación Foral de Bizkaia se han adoptado
una serie de medidas encaminadas a dinamizar diferentes
sectores y grupos sociales. Una
de las claves es conseguir que
el empleo avance en su crecimiento, como principal mecanismo de creación de riqueza.
También se debe dinamizar el
sector rural y agrario, haciéndolo viable como una apuesta de
futuro para conseguir un territorio sostenible e integrador en
Bizkaia.
De igual forma, apoyar el desarrollo de centros de alta capaci-

tación, como el Automotive Intelligence Center y el sector de
la energía permiten a Bizkaia
posicionarse en torno a sectores
de gran valor añadido y reconocimiento internacional, lo que
permite avanzar en empleo
cualificado.
El turismo es otro de los agentes
económicos claves, por lo que
su impulso, diversificación y difusión permiten que Bizkaia sea
reconocida y visitada por más
personas año tras año.
Las iniciativas seleccionadas
dentro del ámbito económico,
para este documento, son:

3.4.1

Fondo de suelo agrario de Bizkaia.

3.4.2

Programas de Reactivación Comarcal para la
generación de Empleo

3.4.3

Programa de Emprendimiento e Innovación Social

3.4.4

Automotive Intelligence Center

3.4.5

Marca turística Bilbao Bizkaia
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3.4
3.4.1 FONDO DE SUELO AGRARIO DE
BIZKAIA
Resumen de la
iniciativa

El Fondo de Suelo Agrario es una iniciativa que permite el acceso de agricultores y agricultoras a fincas de titularidad pública y privada que sus propietarios han cedido temporalmente al Fondo.
La Diputación Foral de Bizkaia no se limita a las labores de intermediación
propias del Fondo de Suelo Agrario sino que estudia, en cada caso, el destino más idóneo de cada finca y su distribución en lotes, si aquella lo permite, a fin de ofertar tierras al mayor número de personas interesadas, sin
merma de sus posibilidades de explotación.

Objetivos de la
iniciativa

1. A
 segurar la continuidad de las explotaciones agrarias, como instrumento
básico del desarrollo económico en el medio rural y de la agricultura
familiar.
2. Promover la incorporación de los jóvenes al sector agrario y alimentario
y a las iniciativas de asociación o agrupación.
3. Promover el reconocimiento profesional y evolución en igualdad de condiciones de las mujeres del sector agrario y alimentario.
4. Potenciar y preservar, en su caso, un dimensionamiento estructural de las
explotaciones que coadyuve a su viabilidad económica.
5. Promover el desarrollo de una agricultura medioambientalmente sostenible, así como la transición agroecológica.
6. Intervenir para poner en valor las tierras con aptitud agraria.
7. Recuperar y/o frenar la pérdida de superficie agraria útil.
8. Mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones.
9. Evitar la grave situación de abandono, riesgo de incendios, enfermedades
fitosanitarias y daños a colindantes en tierras con aptitud agrícola.

Descripción de
la iniciativa

La gestión del Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia se
apoya en la sociedad pública foral BASALAN, S.A.
La Diputación, por medio de la Oficina de Intermediación e Intervención de
Suelo Agrario, impulsa la adscripción voluntaria de tierras.
Los instrumentos para la cesión de tierras serán el arrendamiento rústico entre el Centro de Intermediación de Tierras y el agricultor (5 años mínimo),
basadas en la legislación de arrendamientos rústicos. Podrían utilizarse también otros instrumentos de cesión temporal a más largo plazo.
En los criterios de selección se valora, sobre el resto de los criterios, que se
sean casos de primera instalación de agricultores y agricultoras jóvenes.
Además se valora acogerse a un servicio de monitorización, creación de
nueva explotación agraria o comprometerse a contraer compromisos
agroambientales, entre otros.

Impacto de la
iniciativa

La convocatoria más reciente (2015) ha puesto 15 nuevos lotes con un total
de 267.760 m2, entre horticultura ecológica, pastizales y helicicultura.

+ Información

www.bizkaia.net – Fondo de Suelo Agrario de Bizkaia
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3.4
3.4.2 PROGRAMAS DE
REACTIVACIÓN COMARCAL PARA LA
GENERACIÓN DE EMPLEO
Resumen de la
iniciativa

El Programa de Reactivación Comarcal de la Diputación Foral de Bizkaia
está enfocado al impulso del empleo de un centenar de personas, intentando que regresen al mercado laboral a través de la puesta en marcha de sus
propios negocios.

Objetivos de la
iniciativa

Promocionar el autoempleo, principalmente entre personas jóvenes, desempleados de larga duración y mayores de 45 años con especiales dificultades de reincorporación al mercado de trabajo.

Descripción de
la iniciativa

Se desarrolla a lo largo de dos convocatorias, en cada una de las cuales son
seleccionados 50 participantes de los 20 municipios de entre las dos zonas/
comarcas seleccionadas. Las personas participantes reciben una ayuda
mensual de 350 euros durante las fases de formación y elaboración del plan
de negocio, y una subvención de 5.000 € una vez de que han puesto en
marcha su empresa.

Impacto de la
iniciativa

El Programa de Reactivación Comarcal de la Diputación Foral de Bizkaia ha
facilitado, durante 2014, la integración en el mercado laboral de 57 personas
de las comarcas de Enkarterri y Nerbioi-Ibaizabal.
23 personas de Enkarterri se reincorporaron al mercado laboral, centrando
sus iniciativas de negocio en los sectores comercial y de reparaciones y de
servicios, principalmente (casi el 80%). Más del 60% de ellas tenían entre 30
y 40 años y la mayoría procedía de Güeñes, Zalla y Balmaseda.
En cuanto a la comarca de Nerbioi-Ibaizabal, fueron 34 las personas que se
decidieron a poner en marcha su propio negocio. La mitad de ellas optaron
por los sectores comercial y de reparaciones y un 32,35% por las denominadas actividades profesionales. La mayor parte de los emprendedores de esta
zona tenían entre 31 y 50 años, con una importante presencia del colectivo
de entre 41 y 50 años (suponen el 47,06% de las personas que pusieron en
marcha su proyecto). Basauri, Arrigorriaga y Galdakao aportan la mayoría
de personas que se reincorporaron al mercado laboral.

Otras entidades
colaboradoras

+ Información
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Este año la iniciativa se ha extendido a la comarca de Busturialdea en 20
municipios (Gernika-Lumo, Bermeo, Busturia, Mundaka, Muxika, Forua, Gautegiz Arteaga, Ea, Errigoiti, Ibarrangelu, Kortezubi, Sukarrieta, Morga, Murueta, Arratzu, Elantxobe, Mendata, Ajangiz, Ereño y Nabarniz).
www.bizkaia.net – Programa de Reactivación Comarcal
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3.4
3.4.3 PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
SOCIAL
Resumen de la
iniciativa

Ante la compleja situación económica, la Diputación Foral de Bizkaia apoya
la reactivación de las Pymes y la creación de empleo. El programa de Emprendimiento e Innovación Social es parte de una estrategia integral para
hacer efectivo este compromiso basada en cinco ejes de actuación: la
promoción de nuevas empresas, el relanzamiento de Pymes y autónomos,
la promoción del empleo juvenil, el desarrollo de infraestructuras económicas y sociales y la promoción exterior de Bizkaia.

Objetivos de la
iniciativa

1. F acilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos de empresas o entidades sociales innovadoras.
2. P
 romocionar la creación de nuevas empresas o entidades sociales innovadoras en Bizkaia.
3. F acilitar el acceso de las personas promotoras de empresas o entidades
sociales innovadoras a la información y las ayudas relacionadas con la
puesta en marcha de una nueva empresa, canalizando toda la información sobre ayudas, apoyo y acompañamiento necesario para la puesta
en marcha de una empresa.
4. F omentar la colaboración con los diferentes agentes del ámbito social y
económico como elemento motor de nuevas ideas y proyectos susceptibles de convertirse en nuevas empresas o entidades sociales innovadoras.

Descripción de
la iniciativa

La puesta en práctica del Programa se lleva a cabo a través de dos áreas
de actuación:
A. DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES, incluyendo subvenciones para el desarrollo de los planes de empresa de los nuevos proyectos de innovación social.
B. NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES INNOVADORAS: promoción de
la creación de nuevas empresas o entidades sociales innovadoras en Bizkaia.

Otras entidades
colaboradoras

Europako Gizarte Funtsa/Fondo Social Europeo,
Unión Europea,
BEAZ S.A.U., CEDEMI.

+ Información

www.bizkaia.net – Emprendimiento e Innovación Social
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3.4
3.4.4 AUTOMOTIVE INTELLIGENCE
CENTER
Resumen de la
iniciativa

Automotive Intelligence Center (AIC) es un centro único de generación de
valor para el sector de automoción basado en un concepto de innovación
abierta donde las empresas mejoran su competitividad por medio de la
cooperación.

Objetivos de la
iniciativa

FRACCIÓN
PERSONAS

PROCESOS

PRODUCTOS

desarrollando los
mejores profesionales

liderando tecnologías
avanzadas

ascendiendo dentro
del ciclo de desarrollo
del vehículo

El AIC es un centro de competencia mundial especializado cuyos objetivos
son:
•
•
•
•

F avorecer el conocimiento sectorial
Incrementar la investigación básica y aplicada relacionada con el sector.
Impulsar la formación en automoción en todos los niveles profesionales.
Favorecer la creación de nuevos proyectos empresariales de alto valor
añadido.
• Atraer proyectos innovadores.
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Descripción de
la iniciativa

El AIC busca cubrir todas las necesidades estratégicas del sector de automoción. Por eso ha diseñado cinco grandes líneas de trabajo:
1. Inteligencia Competitiva: analiza diferentes escenarios futuros del sector
de automoción.
2. Investigación: investiga en materias prioritarias para el sector y para las
empresas.
3. Desarrollo industrial: Desarrolla nuevas iniciativas industriales.
4. Nuevos negocios: Incuba y desarrolla nuevos negocios asociados al sector de automoción.
5. Formación: prepara a los profesionales de automoción en distintas cualificaciones.

Impacto de la
iniciativa

• Gracias a la nueva ampliación realizada en 2015 impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia con 15 millones de euros, el AIC pasa a tener 45.000
m2 dedicados exclusivamente a generar valor para la industria de la automoción.
• 27 organizaciones involucradas que van desde fabricantes de componentes a centros tecnológicos, ingenierías o centros de formación.
• Reúne a más de 650 profesionales cualificados

Otras entidades
colaboradoras

ACICAE, Toyota Creative Lounge, Clemson University International Center for
Automotive Research, Cummins College, Center for Automotive Research,
Ohio State University Research Foundation-Center for Automotive Research,
BEAZ Bizkaia, Bilbao Metropoli-30.
La inversion del AIC ha sido de 42 millones de euros en la Fase 1, 20 millones
en la Fase 2 y 15 millones en la Fase 3 sufragados por la Diputación Foral de
Bizkaia y por la Unión Europea. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
cedido los 50.000m2 del terreno.

+ Información

www.aicenter.eu
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3.4
3.4.5 MARCA TURÍSTICA BILBAO
BIZKAIA
Resumen de la
iniciativa

La Marca Turística de Bilbao Bizkaia es una iniciativa para promover el turismo
del Territorio Histórico mediante diferentes herramientas, dando a conocer
la cultura, gastronomía y rincones escondidos del Territorio Histórico.

Objetivos de la
iniciativa

Convertir a Bizkaia, y en particular a Bilbao, en un referente turístico a nivel
internacional.

Descripción de
la iniciativa

Para poder llevar a cabo esta iniciativa se cuenta con la plataforma web MY
BILBAO BIZKAIA. En ella podemos encontrar información sobre el patrimonio,
las artes escénicas, museos, lugares de interés, rutas, ferias, exposiciones,
tradición, restaurantes, ocio al aire libre, música y fiestas entre otros.
A parte de dar información sobre estas áreas, también aconsejan e informan
sobre los medios de transporte existentes, alojamientos, la localización de las
oficinas de turismo y consulados para hacer el viaje más accesible y cómodo.
Además cuentan con numerosas ofertas como la Bilbao Bizkaia Card, que
ofrece entradas a museos y atracciones, transporte público ilimitado y una
serie de descuentos en los mejores establecimientos.

Impacto de la
iniciativa

Bilbao registró en 2014 un total de 307.584 entradas de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 3,57% con respecto al 2013, provenientes
fundamentalmente de Francia, Alemania y Reino Unido.
La temporada de cruceros 2014 ha concluido con «éxito histórico», y han sido
58 los barcos de pasajeros que han amarrado en el Puerto de Bilbao, frente
a los 44 que se contabilizaron en el 2013.
Las buenas cifras de entradas de viajeros también se han dejado sentir en el
Aeropuerto. La terminal de Bilbao ha registrado 4.015.352 personas pasajeras,
más de 200.000 personas más que en 2013.

+ Información
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www.mybilbaobizkaia.com
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3.5

DIMENSIÓN
SOCIAL

3.5 DIMENSIÓN SOCIAL
Las políticas sociales tienen prioridad para la Diputación Foral
de Bizkaia, en la medida en que
aseguran un tejido social estable y cohesionado. Destacan
entre las numerosas líneas de
actuación, las políticas de igualdad de género y de juventud.
Por otro lado, en un contexto
complejo, de crisis, apostar por
las políticas sociales no sólo
debe ser entendido como el soporte a los colectivos desfavorecidos o dependientes, sino
que además se han de tener en

cuenta otros elementos, como
el impulso a la movilidad sostenible o los sistemas energéticos
más responsables. Éstos y otros
aspectos sociales son conceptos que, si son correctamente
implementados, permiten sentar las bases de una sociedad
más justa, responsable y sostenible.
Para ilustrar estos ejemplos se
han seleccionado las iniciativas
siguientes:

3.5.1

Ayudas económicas a las personas dependientes o
a sus personas cuidadoras (PECEF)

3.5.2

BERDINBIDEA

3.5.3

Udal Gaztedi

3.5.4

Huertas ecológicas de ocio de Derio

3.5.5

CEDEMOS, centro de Desarrollo de Movilidad
Sostenible de Getxo (Emaus)
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3.5
3.5.1 Ayudas económicas a las
personas dependientes o a sus
personas cuidadoras (PECEF)
Resumen de la
iniciativa

Con el fin de apoyar a las personas en situación de dependencia, se han
creado las ayudas económicas a las personas dependientes o a sus personas
cuidadoras.

Objetivos de la
iniciativa

El objetivo de esta iniciativa es el de ayudar y apoyar a las personas dependientes y a sus cuidadores.

Descripción de
la iniciativa

Existen tres tipos de prestaciones:
• P
 restación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
personas cuidadoras no profesionales.
• Prestación económica de asistencia personal.
• P
 restación vinculada al servicio público foral residencial para personas
dependientes.
La prestación para cuidados en el entorno familiar está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada por la
persona cuidadora no profesional.
La prestación económica de asistencia está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de una asistencia personal, durante un número mínimo de horas semanales según grado de dependencia, que facilite el acceso a la educación, al trabajo o a una vida más
autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las
personas dependientes.
La prestación económica vinculada al servicio está destinada a contribuir a
la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada en un centro
residencial, tanto en estancia permanente como temporal. Esta prestación
tendrá carácter periódico y se reconocerá sólo cuando no sea posible el
acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes, o a un centro integrado en un servicio foral residencial destinado a personas con discapacidad.

+ Información

www.bizkaia.net – Ayudas económicas a las personas dependientes o a sus
cuidadores
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3.5
3.5.2 BERDINBIDEAN
Resumen de la
iniciativa

BERDINBIDEAN es un servicio de dinamización y asesoramiento en políticas
de igualdad a municipios con menor población. A través de este servicio se
presta asistencia técnica a los municipios para el desarrollo de programas y
acciones dirigidas a impulsar la igualdad de mujeres y hombres, y erradicar
la violencia contra las mujeres.

Objetivos de la
iniciativa

• A
 poyar la puesta en marcha, o consolidación, de políticas dirigidas a
promover la igualdad de mujeres y hombres en los municipios de menor
tamaño.
• F avorecer el intercambio de experiencias y la realización de actividades
conjuntas en materia de igualdad a nivel intermunicipal o comarcal.
• C
 oordinar las actuaciones municipales, o comarcales, con las políticas de
igualdad desarrolladas desde las Diputaciones Forales.

Descripción de
la iniciativa

Esta iniciativa nace con la vocación de ayudar a impulsar la igualdad en
ayuntamientos de menor tamaño, con menores recursos y personal. Para
llevar a cabo sus objetivos, se organizan y coordinan encuentros y reuniones
a nivel de mancomunidades y comarcas, con el fin de establecer estrategias
de intervención, intercambiar experiencias y hacer un seguimiento del trabajo realizado, buscando crear o reforzar la sinergia entre los municipios
participantes.
Esta iniciativa ofrece:
• A
 sesoramiento y orientación en la definición de estrategias y líneas de
actuación en materia de igualdad de mujeres y hombres.
• Acompañamiento en la implementación de las medidas acordadas.
• P
 articipación en espacios de encuentro y debate con el objetivo de crear
redes de trabajo a nivel técnico y político.

Impacto de la
iniciativa

La totalidad de los municipios de menos de 10.000 habitantes de Bizkaia se
han beneficiado del servicio de información que ofrece Berdinbidean y se
han resuelto numerosas consultas.
EUDEL, Diputación y Emakunde también han puesto su énfasis en el fomento
de la participación ciudadana en la consecución de la igualdad a través
de Berdineskola. Berdineskola es la escuela puesta en marcha por Berdinbidean Bizkaia para el impulso de la Igualdad en los municipios de menos de
5.000 habitantes de Bizkaia.

Otras entidades
colaboradoras
+ Información
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EUDEL y la Diputación Foral de Bizkaia, junto con la participación de Emakunde, mantienen desde 2011 el Servicio de Asesoramiento en materia de igualdad para los municipios de menor tamaño de Bizkaia.
www.bizkaia.net – www.eudel.eus - Berdinbidean
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3.5
3.5.3 UDAL GAZTEDI
Resumen de la
iniciativa

Udal Gaztedi impulsa el equilibrio territorial, la coordinación institucional y
garantiza la implantación adecuada de actuaciones que den respuesta a
las necesidades de las personas jóvenes de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.

Objetivos de la
iniciativa

El objetivo general de esta iniciativa es lograr la plena integración de las
personas jóvenes, favoreciendo, para ello, el desarrollo de proyectos vitales
que conlleve una mayor emancipación y autonomía.
Además, se marcan una serie de objetivos específicos:
• D
 efinir las políticas estratégicas en materia de juventud.
• Optimizar y racionalizar las políticas de juventud de las diversas instituciones y Administraciones de ámbito local.
• Elaborar un análisis global de la situación de las personas jóvenes en el
Territorio Histórico de Bizkaia, así como de las políticas asociadas a los ejes
estratégicos recogidos en el proyecto Gaztedi.
• Desarrollar una línea de actuación interinstitucional común capaz de incorporar, liderar y dinamizar la participación de las personas jóvenes.
• Ejecutar el despliegue territorial del proyecto Gaztedi Bizkaia.

Descripción de
la iniciativa

Udal Gaztedi está integrada por la Diputación Foral de Bizkaia, Eudel y una
persona representante de cada comarca, elegido en las Comisiones Comarcales.
Tiene como finalidad la planificación y desarrollo de medidas para lograr
una intervención integral y compartida de las actuaciones a desarrollar
entre las personas jóvenes de Bizkaia.
Udal Gaztedi unifica y mejora los criterios para la promoción de las acciones
destinadas a la juventud, al tiempo que recibe y contrasta las opiniones y
sugerencias de los propios Ayuntamientos.

Impacto de la
iniciativa

El 91,07% de los municipios de Bizkaia están adheridos a Udal Gaztedi Bizkaia,
en total, 102 de 112.
Durante este último año se han celebrado 21 reuniones políticas y 37 técnicas, que han reunido a más de 100 técnicos y técnicas de juventud, que
trabajan en el ámbito municipal y el foral.
Udal Gaztedi ha subvencionado durante este año 795 actuaciones municipales y 161.902 personas jóvenes han sido beneficiadas, lo que corresponde
al 96,46% de la población juvenil del Territorio Histórico de Bizkaia.

Otras entidades
colaboradoras
+ Información

Eudel y 102 Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia.
www.bizkaia.net – Udal Gaztedi
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3.5
3.5.4 HUERTAS ECOLÓGICAS DE
OCIO DE DERIO
Resumen de la
iniciativa

Las huertas de ocio municipal proyectadas se establecen como una oferta
pedagógica y ecológica a disposición de la ciudadanía, que acerque o
permita a la ciudadanía de a pie disponer de un espacio público donde
cultivar la tierra y obtener los frutos de la misma para consumo personal.

Objetivos de la
iniciativa

• C
 rear un espacio municipal para el ejercicio de un ocio saludable y la
mejora de la calidad de vida de las personas.
• Incentivar modos de relación respetuosa con la tierra, incorporando criterios ecológicos en el cultivo de la misma.
• Canalizar la participación ciudadana en iniciativas locales sostenibles.
• Mejorar la movilidad, la capacidad psicofísica y la sociabilidad.
• M
 antener la vinculación entre usuarios y la tierra, con el mantenimiento
de los métodos tradicionales de laboreo de la tierra.
• Recuperar el interés por el cultivo de huertos para el autoconsumo.

Descripción de
la iniciativa

Las huertas de ocio se proyectan como una alternativa de ocio y de bienestar que permita la integración social y personal de sectores sociales excluidos. Se trata de una actividad abierta a la ciudadanía en general pero que
prioriza la concesión a los grupos más necesitados de la sociedad. Es un nexo
de unión del caserío y el pueblo, una apuesta por inculcar el respeto por la
naturaleza, valorar la grandeza de la riqueza natural, devolver de alguna
manera el arraigo de la cultura a la tierra que la alberga.
Las huertas ecológicas de ocio de Derio son una forma de respetar la naturaleza, obtener frutos de ella de una forma ecológica basada en la horticultura ecológica y en el respeto al medio natural. Representan la oportunidad
de acercar a los vecinos y las vecinas al mundo del caserío, mediante una
oferta de ocio ecológico y pedagógico para el disfrute de la misma.
El ámbito de aplicación son los terrenos propiedad y/o régimen de arrendamiento del Ayuntamiento de Derio, que están sometidos a uso agrícola y
dotaciones anexas y complementarias de las mismas aunadas dentro del
complejo de huertas del municipio.
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Impacto de la
iniciativa

– Sensibilización ciudadana por lo valores de consumo sostenible.

+ Información

www.deriokoudala.net - Huertas ecológicas de ocio de Derio

– Puesta en valor del trabajo agrícola, del mundo rural y del trabajo en el
campo.
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3.5
3.5.5 CEDEMOS, CENTRO DE
DESARROLLO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE DE GETXO (EMAUS)
Resumen de la
iniciativa

El Centro de Movilidad Sostenible es un espacio de Innovación (I+D+i) especializado en movilidad sostenible e innovación social, que está al servicio de
las demandas y necesidades de las y los ciudadanos y potencia la sostenibilidad y optimiza el gasto público para mejorar la calidad de vida de las
personas.

Objetivos de la
iniciativa

El objetivo de esta iniciativa es promover una movilidad sostenible entre la
ciudadanía para así conseguir un entorno más favorable para la salud y el
medio ambiente.

Descripción de
la iniciativa

• B
 eneficios medioambientales: mejorar la calidad del aire, favorecer una
ciudad más amable, reducir el número y frecuencia de los atascos, reducción de los niveles de ruidos y fomentar el consumo energético racional.
• C
 ohesión social: generar oportunidades para las personas más desfavorecidas del municipio a través de talleres pre-laborales e itinerarios de
inserción.
• D
 esarrollo económico: apoyar la innovación, el conocimiento, los servicios
y el empleo en un sector de futuro con alto valor añadido (Green Jobs).
• A
 demás se cuenta con una plataforma web para interaccionar entre todas
las personas en torno a la movilidad sostenible (opiniones, quejas,…).

Impacto de la
iniciativa

El centro logra impulsar con acciones concretas el desarrollo de soluciones
de movilidad, como vía para encontrar respuestas a los desafíos que se
plantean en términos de movilidad.

Otras entidades
colaboradoras

Emaus, Hobeki-Digitala, Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, Getxoko Udala/
Ayuntamiento de Getxo, Unión Europea, BBK- Kutxabank.

+ Información

www.cedemos.org
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4. EL FUTURO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

A

lo largo de estas páginas se ha podido observar cómo la apuesta por un entorno más
saludable, donde primen el
bienestar y la sostenibilidad,
es una apuesta segura.
Ofrece resultados en el corto plazo pero también, y
más importante, en el medio y largo plazo.
La sostenibilidad no es un concepto asociado a algo pasajero o una
moda; sino que ya supone una estrategia integral y transversal en la
toma de decisiones políticas y de gestión de todo tipo, tanto económicas, como ambientales, culturales y sociales.
Por ello, contar con una Administración Local que integra y potencia
valores asociados a las dimensiones ambientales, culturales, económicas y sociales, en compañía de enfoques avanzados de gobernanza, corresponsabilidad y escenarios compartidos, son factores
que permiten afrontar el futuro con una visión más optimista de la
que hasta ahora ha prevalecido. En esta área, la extensión de la
cultura de la sostenibilidad será decisiva.
La buena Gobernanza debe ser el elemento que prime sobre cualquier organización de carácter público y privado. Contar con instituciones que hagan del servicio público un servicio de calidad, rentable y eficiente es un factor imprescindible para volver a la senda de
la confianza y la colaboración. Junto a esta gobernanza, las políticas
y acciones en materia ambiental, cultural, económica y social deben
estar bien coordinadas, aprovechando sinergias y permitiendo el
desarrollo del entorno de forma estable.
A tal fin, las Administraciones Públicas Locales en Bizkaia son agentes
clave del proceso al actuar desde la proximidad y la cercanía a la
población. En definitiva, el conocimiento del territorio, de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y la puesta en marcha de
soluciones creativas serán las piezas claves para que el futuro de Biz
kaia sea más saludable, solidario, amable y, en definitiva, sostenible.
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