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ORDIZIA Y EL COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD: AGENDA LOCAL 21.   

Ordizia empezó a trabajar en la Agenda 21 en el año 2003 dentro del grupo de trabajo 

Udaltalde 21 Goierri,  junto a otros 17 municipios de la comarca. En este Udaltalde se 

realizó mediante una metodología conjunta la fase de diseño. Como resultado del 

trabajo de esta primera fase nació el 1ª Plan de Acción de la Agenda 21 de Ordizia, el 

documento donde se recogían distintas acciones a llevar a cabo por el Ayuntamiento 

en el camino de la sostenibilidad.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA LOCAL 21  

El año pasado Dentro del 3ª programa de Evaluación y Segumiento de las Agendas 
Locales 21 en la CAPV mediante la Herramienta MUGI 21 (2008), se realizó la 

evaluación del Plan de Acción de Ordizia. Este programa está compuesto por dos 

apartados: por un lado el refernete a la Evaluación y por otro el relacionado con los 

Indicadores de Sostenibilidad.  

1. Apartado Evaluación: La DFG mide el nivel de ejecución de los Planes de 

Acción. Tras realizar el análisis se hace una presentación de los resultados a los 

representantes municipales.  

2. Apartado Indicadores de Sostenibilidad: El Gobierno Vasco, a través de 

IHOBE, mide el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en los 

Planes de Acción, mediante un sistema de indicadores de sostenibilidad.   

Los resultados el programa de Evaluación se resumen:  

• El Plan de Acción se ha ejecutado en un 37% (nivel de ejecución similar a la media 

de la CAPV).  

• Mayormente se han ejecutado acciones relacionadas con el desarrollo industrial y 

social. 

• Nivel de ejecución medio de acciones integradas en línes estratégicas 

relacionadas con el urbanismo sostenible y sensibilización/comunicación.  

• Nivel de ejecución bajo en acciones relacionadas con la gestión de recursoso 

naturales. 

 

* Se puede consultar el informe íntegro de los resultados del Programa de Evaluación y 
Seguimiento 2008.  

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Han transcurrido cuatro años desde la aprobación por el Pleno Municipal del 1ªPlan de 

Acción de la Agenda 21. En estos años se han llevado a cabo distintas acciones y tal y 

como se recoge en el informe de Evaluación y Sefguimiento de las Agendas Locales 

21 de la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha ejecutado el 37% del plan, quedando 

todavía por empezar a implantar el 17% de las acciones. Estos datos nos sugieren la 

necesidad de actualizar el Plan de Acción.  

Objetivos 

Entre los objetivos que se persiguen mediante este proceso podemos remarcar los 

siguientes:  

• Adaptar el Plan de Acción a la realidad de Ordizia y definir un plan que cubra las 

necesidades de gestión del Ayuntamiento.  

• Definir un plan basado en el desarrollo medioambiental que tenga en cuenta la 

legislación y desarrollo metodológico relacionados con la gestión de la 

sostenibilidad.  

• Desarrollar un plan que servirá de refernecia tanto para los representantes 

políticos como al personal técnico del ayuntamiento.  

Programa de trabajo  

Para la realización del Diagnóstico de Síntesis primero se ha definido junto al 

ayuntamiento el enfoque del proyecto: detallando los temas a recoger por el plan, los 

participantes en el proyecto y definiendo las actuaciones de comunicación y 

participación ciydadana ha desarrollar.  

En una fase posterior, se ha recopilado la información necesaria para el diagnóstico. 

Para ello, por un lado se han utilizado los distintos estudios y planes realizados por el 

ayuntamiento  el informe de la Evaluación de la Agenda Local 21, indicadores de 

sostenibilidad, Normas Subsidiarias, Plan de Movilidad, etc). Y por otro, se ha recogido 

la información mediante distintas entrevistas realizadas a técnicos municipales.  

Con toda esta información se ha redactado el Diagnóstico de Síntesis: recogiendo la 

información referente a distintos temas de un modo fácil, comprensible y gráfico.  

El Diagnóstico de Síntesis nos ha servido para estructurar este Plan de Acción 

partiendo de las necesidades detectadas en el diagnóstico.  

Para la elaboración de este Plan de Acción, por otra parte, se han tenido en cuenta 

distintas fuentes relevantes : 

- Acciones recogidas en el Plan de Acción del 2006.  

- Planes de Acción de municipios cercanos: Donostia, Legazpi, arrasate, Tolosa,  
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- Aportaciones derivadas del programa “Ordizia Begira” de la delegación de 

participación.  

Por último este Plan de Acción se ha contrastado, debatido y completado en los Foros 

de Participación ciudadana. 

Participación ciudadana 

Todo este proceso se ha completado con la participación ciudadana mediante las 

reuniones celebradas del Forode participación Ciudadana de la Agenda 21 de Ordizia. 

Para estas reuniones se ha convocado a distintas asociaciones, agentes sociales y 

participantes en anteriores foros del municipio. Por otro lado se ha abierto la puerta 

para participar en el foro a todos los ordiziarras mediante anuncios publicados en las 

crónicas de distintos medios y en la página web del ayuntamiento.  

El proceso participativo se ha llevado a cabo los dos últimos años (2009-2010). En 

total, se han celebrado 7 reuniones donde se han tratado los siguientes temas:   

- Presentación del Diagnóstico 

- Recogida de aportaciones y debate en torno al diagnóstico 

- Identificación de aspectos medioambientales a mejorar 

- Presentación del Plan de Acción 

- Recogida de aportaciones y debate del Plan de Acción 

- Priorización de las acciones 
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La Sostenibilidad pretende ser la base de los retos y metas  que marcaran el futuro de 

las Línes Estratégicas de Ordizia. Los retos que se enumeran en la siguiente lista, son 

fruto de una reflexión municipal que toma como referencia el año 2020. El Plan de 

Acción se rige por distintos retos que persiguen conseguir apara el marcado año un 

Ordizia más respetuoso con el medio ambiente.  

LISTADO DE RETOS 

1. Garantizar el cuidado del patrimonio natural, paisajístico y de la biodiversidad 

del municipio y la correcta gestión de sus zonas rurales. 

2. Satisfacer las necesidades de movilidad del municipio con criterios de 

sostenibilidad. 

3. Realizar una gestión sostenible y eficiente del agua. 

4. Lograr un modelo energético basado en el ahorro de energía, eficiencia 

energética y el uso de energías renovables. 

5. Impulsar la prevención de la producción de residuos y realizar una gestión 

adecuada de los residuos promoviendo el consumo responsable. 

6. Mejorar el control de la calidad ambiental y promover sistemas de gestión de 

las actividades. 

7. Mejorar la gestión medioambiental del municipio e impulsar la compra verde. 

8. Sensibilizar, educar e informar al ciudadano en valores de sostenibilidad y 

garantizar la participación de éstos en la gestión medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISIÓN 2020 EN ORDIZIA: RETOS PRINCIPALES 
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Ekintza Planaren egitura  

El Plan de Acción para la Sostenibilidad se estructura a partir de la definición de 

Líneas estratégicas que constituyen los objetivos estratégicos a los que pretende dar 

respuesta el Plan. El Plan de Acción se detalla mediante Líneas 

Estratégicas/Programas/Acciones que siguen las siguiente estructura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO (retos establecidos por el ayuntamiento para el año 2020)  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  (Objetivos fundamentales con los que se 
estructura el Plan de Acción para la Sostenibilidad) 

 

 

 

 

PROGRAMAS (Objetivos específicos de cada una de las líneas de actuación. 

Se basan en la gestión a desarrollar y actuaciones principales)  

ACCIONES (Actuaciones, medidas o proyectos concretos a realizar para 

alcanzar el objetivo del programa. Son unidades básicas de gestión, y su 

ejecución tiene que ser evaluable) 

Acciones: Acciones prioritarias. Acciones consideradas prioritarias en el 
Foro de Participación Ciudadana.  

 

 

 

OBEJTIVOS(Objetivos cuantitativos de cada una de las líneas que se 
pretenden conseguir para el 2020)  

PLAN DE ACCIÓN 
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Características del Plan de Acción 

El concepto de acción considerado para el diseño del Plan de Acción para la 

Sostenibilidad se entiende en un sentido amplio, incluyendo así acciones de 

naturaleza muy diferente y que se podrían clasificar de la siguiente forma:  

 Sensibilización, participación y formación 

Actividades vinculadas a la educación para la sostenibilidad y la promoción de la 

participación de la población y los diferentes actores de la comunidad local.  

• Normativa 

Incorporación o modificación de normativa que limite impactos sobre el medio, 

mejora la gestión ambiental o favorezca procesos y actitudes que tiendan hacia la 

sostenibilidad y faciliten la internalización de costes o beneficios ambientales. 

• Fiscalidad 

Modificaciones de la fiscalidad que favorezcan procesos y actitudes que tiendan 

hacia la sostenibilidad y faciliten la internalización de costes y beneficios 

ambientales. 

• Equipamientos e infraestructuras 

Acciones que supongan la adquisición de equipamientos o ejecución de 

infraestructuras. 

• Integración de criterios de sostenibilidad:  

Acciones asociadas a la consideración de criterios ambientales en los diferentes 

aspectos vinculados a la gestión municipal o al propio funcionamiento de la 

administración local. 

• Estudios 

Actuaciones consistentes en la elaboración de estudios que permitan conocer o 

valorar mejor ámbitos, procesos o problemáticas relevantes a nivel de 

sostenibilidad o bien definir actuaciones que el Plan de Acción no puede acabar de 

concretar. 

• Gestión 

Acciones diversas vinculadas a la gestión municipal que permiten avanzar hacia la 

sostenibilidad 
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LPA (Líneas Estratégicas, Programas y Acciones) 

RETO 1 Queremos un Ordizia que conozca, proteja, conserve y gestione y 

aproveche con sumo cuidado sus espacios naturales, zonas rurales, paisajes y 

en general la “vida” de su alrededor.  

LE 1. GARANTIZAR EL CUIDADO DEL PATRIMONIO NATURAL, PAISAJÍSTICO Y DE LA 

BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO Y LA CORRECTA GESTIÓN DE SUS ZONAS RURALES 

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.1. Superficie Artificializada  (%)(ISL 
02(01))  
 

34 % (2008) Crecer por 
necesidades 

A.2. Superficie ocupada por parques 
urbanos, jardines y zonas verdes  
(m²/habitante) 

32 m2/habitante 

(2008) 

mantener 

A.3. Superficie de especial protección  
(%) (ISL: 02(12) )   
 

4,37 %(2008) Aumentar (15%) 

A.4. Itinerarios rurales con información 
didáctica (km) (ISL: 02(13) )  
 

17,4 km  (2009) mantener 

 

 

P 1.1. CONOCER, PROTEGER Y RECUPERAR LOS LUGARES Y ELEMENTOS DE INTERÉS 

ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO. 

1.1.1. Realizar un estudio de los elementos naturalísticos que se encuentran en 

Ordizia mediante el programa geoinformático GIS y redactar un plan de 

gestión que recoja medidas para la preservación de aquellas 

zonas/elementos de interes que se hayan identificado.  

1.1.2. Catalogar los elementos a proteger dentro del parque de Oiangu y 

tomar medidas de recuperación/conservación. 

1.1.3. Colaborar con los ayuntamientos de Itsasondo y Beasain para analizar 

la posibilidad de denominar la zona de Murumendi como Zona de 

Interes Especial. 

1.1.4. Colaborar con la Agencia del Agua para recuperar la vegetación 

potencial de las riberas de los ríos (río Oria,...). 

P 1.2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DE LOS RÍOS, BOSQUES Y CAMPIÑA QUE 

TENDRÁ EN CUENTA SU PROTECCIÓN Y MULTIFUNCIONALIDAD. 

1.2.1. Inventariar los caminos comunales y estudiar la posibilidad de crear una 

ordenanza que regule su uso y mantenimiento en las explotaciones 
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forestales. 

1.2.2. Controlar la extensión de las plantas invasoras (seguir el plan que ha 

elaborado la DFG ante algunas plantas invasoras (Buddleja, Reynoutria, 

Cortaderia)).  

1.2.3. Realizar campañas (ferias especiales,...) para apoyar la venta de 

productos autóctonos e impulsar el aprovechamiento y producción de 

los recursos del campo. 

P 1.3.   DESARROLLO Y MEJORA DE LOS PARQUES URBANOS, ZONAS VERDES Y ESPACIOS 

ABIERTOS.  

1.3.1. Unir las zonas verdes aisladas mediante canales que posibiliten el flujo 

de biodiversidad. Mantener la continuidad de las zonas verdes y evitar 

su división. 

1.3.2. Diversificar los usos de las zonas rurales y en general de las zonas verdes, 

garantizando su función de ocio ante un uso exclusivamente 

ornamental, regulando su uso (Ejem.: zona verde de Mariaratz) 

1.3.3. Plantar especies de arboles/arbustos autóctonos reemplazando a los 

árboles que se quitaron por las obras del bidegorri realizadas en el 

municipio y solucionando el problema de falta de sombra. 

1.3.4. Promover plantaciones de especies de plantas autóctonas en los 

parques urbanos y en las zonas verdes.  

P 1.4.   PONER EN VALOR EL PATRIMONIO NATURAL  

1.4.1. Impulsar la publicación y difusión de un estudio del patrimonio natural 

de Ordizia. 

1.4.2. Realizar campañas de concienciación y educación sobre el valor de los 

ríos y regatas: limpieza de ríos, excursiónes para conocer la vegetación 

de las riberas,... 
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RETO 2. Queremos convertir Ordizia en una ciudad  dinámica y saludable 

donde se reducirán en la medida de lo posible los desplazamientos en 

transporte privado y se  podrá mover de una manera fácil y ágil a pie, en 

bicicleta o en transporte público. 

LE 2. SATISFACER LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO CON 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD  VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.5. Desplazamientos habituales en 
transporte público (%) (ISL 03(10)) 

 

11% (2002) 30% 

A.6. Red de  Bidegorris (km/ 10.000 hab) 
(ISL 04(05)):   

 

0 km/10.000 habit.. 

(2009) 

5 km/10.000 hab. 

A.7. Intensidad de circulación en la red 
de carreteras (vehículo/día) (ISL 99(03)):  

  

 

Dato a calcular  

durante el 2010  

 

 

A.8. Déficit general de aparcamiento  (%) 

 

Dato a calcular  

durante el 2010  

 

 

A.9. Parque de turismos (turismos /1000 
hab)  

 

Dato a calcular  

durante el 2010  

 

 

 

 

P 2.1. PROMOVER EL MEDIO DE TRANSPORTE SIN MOTOR  

2.1.1. Mejorar/Adaptar la red de vías peatonales. 

2.1.2. Ir completando la red de bidegorris que una las distintas zonas del 

municipio y realizar campañas para fomentar su uso. 

2.1.3. Impulsar y colaborar en la implantación del proyecto “Camino Escolar” 

. 

2.1.4. Estudiar la necesidad de aparcabicis, reubicando los antiguos o 

instalando nuevos, según la necesidad.  

2.1.5. Hacer referencia a la movilidad sostenible en impresos turísticos, dípticos 

de ferias, notas de prensa, web municipal,... 

2.1.6. Implantar un sistema de alquiler público de bicicletas (algunas bicicletas 
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de este servicio pueden ser eléctricas) 

P 2.2.  FOMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO (APOYANDO LAS ACTUACIONES DE GOIEKI) 

2.2.1. Mejorar el servicio de transporte público (Plan de Movilidad de Goierri, 

2009). 

2.2.2. Optimizar el servicio de autobuses escolares (Goieki) 

2.2.3. Realizar el seguimiento de las líneas de autobuses existentes a las zonas 

industriales (CAF, ESTANDA,...) y estudiar la posibilidad de poner nuevas 

líneas de autobus a otros lugares de trabajo. 

2.2.4. Intensificar el servicio de transporte público los días de mercado 

(miércoles, viernes).  

P 2.3.  USO RESPONSABLE DEL VEHÍCULO PRIVADO  

2.3.1. Estudiar la puesta en marcha de un sistema de regulación de 

aparcamiento mediante OTA. 

2.3.2. Estudiar la aplicación de medidas fiscales para fomentar el uso/compra 

de vehículos que contaminan menos. 

P 2.4.   MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

2.4.1. Aumentar el uso de vehículos limpios en los servicios municipales 

(coches híbridos, eléctricos, ...) y realizar el seguimiento de su eficiencia 

energética. 

2.4.2. Promover el uso de combustibles más limpios en los vehículos de las 

empresas que ofrecen un servicio público (autobus, taxi,...). 

P 2.5.   GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

2.5.1. Continuar con la ejecución del Plan de Accesibilidad: ampliación de 

aceras,  adecuación de los pasos peatonales. 

2.5.2. Habilitar los edificios públicos que faltan. 

P 2.6.   IMPULSAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

2.6.1. Estudiar la adopción de medidas para el calmado de tráfico: zonas de 

uso peatonal y  zonas 30, 

 

2.6.2. Impulsar el uso del aparcamiento de San Bartolomé.  

2.6.3. Analizar la viabilidad de nuevos aparcamientos: polígono industrial 

Mailutz,  parte trasera de la Plazuela. 

2.6.4. Promover los aparcamientos subterráneos: Parque de Barrena, los 

barrios  (Bustuntza,….). 
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2.6.5. Fomentar la edificación de espacios para guardar las bicicletas en las 

viviendas nuevas. 
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RETO 3. Queremos un Ordizia donde basándonos en la conservación del 

estado ecológico de los recursos hidrológicos, todos los vecinos puedan 

acceder  a  agua limpia y saludable. Y se cuente con un sistema de captación 

y saneamiento adecuados que permita disponer del agua necesaria para 

distintas actividades. 

LE 3.   REALIZAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EFICIENTE DEL AGUA 

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.10. Consumo doméstico de agua 
(l/hab/día) (ISL: 05(01))   

 

143 l/hab/día (2009) 100 litro/bizt/egun 

A.11. Pérdidas en la distribución del 
agua (%) (ISL 05(03))  

 

22,6 % (2009) 10 % 

A.12.Viviendas del municipio 
conectadas a la red de saneamiento (%) 
(ISL: 08(08))  

 

90% (2009) 100% 

 

 

P 3.1.  REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA Y REALIZAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA 

3.1.1. Poner nuevos sistemas de ahorro de agua en las instalaciones y 

servicios municipales, realizando para ello una planificación detallada: 

filtros en las fuentes, pulsadores, cisternas de media carga,... 

3.1.2. Estudiar los posibles sistemas para utilizar el agua de lluvia o de los ríos 

para el riego de los jardines y la limpieza de las calles.  

3.1.3. Analizar la frecuencia de cambio de agua necesaria de las piscinas y 

reducirla lo máximo posible. 

3.1.4. Estudiar la eliminación de distintas fuentes del municipio (Garagarza,  

Parque de Barrena) 

3.1.5. Promover el uso de sistemas telemáticos para el chequeo de las 

pérdidas de agua mediante GPS en la red de abastecimiento. 

3.1.6. Tramitar con el Consorcio de Aguas la instalación de contadores 

individuales en las viviendas. 

3.1.7. Realizar el plano por sectores de la totalidad de la red de agua y 

diseñar el plan que recoja las renovaciones necesarias en la red. 

3.1.8. Estudiar la posibilidad de poner un sistema de tarifación por consumo.  
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3.1.9. Impulsar duchas colectivas en el polideportivo 

3.1.10. Realizar campañas de sensibilización 

P 3.2.    SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

3.2.1.    Realizar las actuaciones que faltan para completar la red de 

saneamiento.  

3.2.2.    Inventariar los sistemas de recogida de aguas residuales de los caserios 

(fosas sépticas).  
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RETO 4. Queremos un Ordizia donde se impulse un modo de vida y unas 

actuaciones basadas en un uso racional y eficiente de la energía y en el  

incremento del uso de energías renovables. 

 

LE 4.   LOGRAR UN MODELO ENERGÉTICO BASADO EN EL AHORRO DE ENERGÍA, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.13. Consumo doméstico de 
electricidad y gas natural (tep/año) 
(ISL:06(02) ) 

 
7127,4 tep/urte 

(2007) 

 

 

mantener 

A.14. Generación de energías 
renovables (kwh/hab) (ISL: 06(10) )  

 

0.01  kwh/hab 

(2007) 

2 kwh/hab 

 

 

P 4.1. IMPLANTAR UN NUEVO MODELO DE ENERGÍA EN LA VIVIENDA 

4.1.1. Continuar con los sistemas de calefacción de energía centralizada en 

los nuevos desarrollos urbanísticos. 

4.1.2. Estudiar premiar la incorporación de criterios bioclimáticos y energéticos 

en la construcción de viviendas: placas solares, geotermia, calderas de 

pelet, sistemas de aislamiento,...  

P 4.2.  IMPLANTAR UN NUEVO MODELO DE ENERGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN/ 

AYUNTAMIENTO 

4.2.1. Analizar la posibilidad de implantar un control de monitorización 

contínua de los consumos de energía en las instalaciones municipales ( 

programa Ener in Town). 

4.2.2. Realizar un estudio energético de los edificios municipales y el 

alumbrado público mediante el programa de Asistencia Integral que 

ofrece EVE. 

4.2.3. Continuar con la sustitución de luminarias en el alumbrado público por 

otros de mayor eficiencia energética (LED,...), evitando a su vez la 

contaminación lumínica.  

4.2.4. Continuar con la sustitución de los sistemas de calefacción de 

electricidad, fuel-oil y gas-oil a gas natural.  

4.2.5. Cambiar el alumbrado del edificio de D´elikatuz para mejorar la 
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eficiencia energética del mismo.   

4.2.6. Avanzar en el uso de energías renovables y sistemas de cogeneración 

en las instalaciones municipales (Polideportivo, piscina,...). 

4.2.7. Estudiar la posibilidad de poner placas solares en la Plaza. 
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RETO 5. queremos un Ordizia, donde a  parte de realizar una producción y un 

consumo responsable y eficiente de los recursos, se disminuya la creación de 

residuos y se aumenten los niveles de reutilización y reciclaje.  

LE 5.   IMPULSAR LA PREVENCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y REALIZAR 

UNA GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS PROMOVIENDO EL  CONSUMO 

RESPONSABLE   

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.15. Generación de residuos urbanos  
(kg/hab/día) (ISL: 7(01))   

 

1,33 kg/hab/día 

(2008) 

1,20 

kg/hab/día 

A.16. Tasa de reciclaje de residuos 
urbanos (%) (ISL: 7(02) )  

 

27,9 %(2008) 60% 

 

 

P 5.1. FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REUTILIZACIÓN 

5.1.1. Realizar una campaña  de bolsas reutilizables en colaboración con las 

asociaciones de comerciantes , para ir reduciendo el uso de las bolsas 

de plástico. 

5.1.2.  Fomentar el trueque de juguetes y trastos en la guarderías, ludoteca y 

gazteleku. 

5.1.3. Promover la gestión sostenible de los residuos generados en las comidas 

populares y fiestas que se organizan (vasos reutilizables,...) en 

colaboración con SASIETA. 

P 5.2.  PROMOVER EL RECICLAJE DE RESIDUOS 

5.2.1. Analizar la ubicación de los contenedores de residuos y mejorar la 

información sobre la recogida de residuos.  

5.2.2. Poner en marcha una campaña para el reciclaje de residuos 

generados en las sociedades gastronómicas del municipio, mediante el 

reparto de contenedores de reciclaje.  

P 5.3. CONTROL MUNICIPAL EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

5.3.1. Utilizar nuevos canales de comunicación entre el Ayuntamiento y la 

ciudadanía para reducir el uso del papel: mensajes electrónicos, 

página web,...   e impulsar el uso de papel reciclado en las 

comunicaciones del Ayuntamiento.  
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RETO 6. Queremos un Ordizia donde se disponga de suficientes recursos para 

permitir un control exhaustivo de la contaminación y calidad ambiental para 

así garantizar el cuidado de la salud de todos los ciudadanos  

L.E.6.     MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL E IMPULSAR SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.17. Grado de implantación de 
sistemas de gestión medioambiental  
(ISO 14001, EMAS, Ekoscan, Informes 
de Sostenibilidad) en empresas (nº 
total) (ISL: 9(01) ) 

 

1 empresa (2008) 25% de empresas 

 

P 6.1.   REALIZAR UN CONTROL MUNICIPAL DE LA CALIDAD ACÚSTICA 

6.1.1. Realizar un Estudio del Ruido nuevo, detallando las fuentes de ruido y las 

medidas correctoras posibles. 

6.1.2. Realizar el seguimiento de las quejas de los ciudadanos por motivos de 

ruido. 

6.1.3. Aumentar el control y vigilancia del ruido que generan los vehículos, 

limpiadoras de calles, camiones de residuos y en general de los 

motores.  

6.1.4. Posibilitar la colocación de paneles acústicos para reducir el efecto de 

ruido que producen el tráfico de la N-1 y los trenes.  

P 6.2. MEJORAR EL CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO  

6.2.1. Inventariar por sectores las actividades del municipio y crear una base 

de datos, poniendo a disposición los recursos necesarios para dicha 

gestión.  

6.2.2. Facilitar la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en las 

actividades industriales para mejorar su gestión medioambiental, 

informando sobre las ayudas y ampliando los recursos formativos en 

colaboración con GOIEKI. 
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RETO 7.  Queremos para Ordizia un Ayuntamiento que siendo responsable en la 

conservación del medio ambiente, integre criterios de sostenibilidad y adapte 

medidas ejemplares en la gestión municipal. 

LE 7.   MEJORAR LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO E IMPULSAR LA 

COMPRA VERDE 

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.17. Grado de implantación de 
sistemas de gestión medioambiental  
(ISO 14001, EMAS, Ekoscan, Informes 
de Sostenibilidad) en instituciones 
públicas  (nº total) (ISL: 9(01) ) 

 

0 instituciones 

(2008) 

75% de empresas 

 

P 7.1. INTEGRAR CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN Y COMPRA 

PÚBLICA 

7.1.1. Elaborar procedimientos estandarizados por área/servicio que integren 

criterios de sostenibilidad en la contratación o en la compra (desde el 

departamento de compra) utilizando como modelo la COMPRA 

PÚBLICA VERDE. 

P 7.2. INTEGRAR CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

7.2.1. Estudiar la posibilidad de implarntar Sistemas de Gestión 

Medioambiental en las instalaciones y servicios municipales: 

Ayuntamiento, polideportivo,... 

7.2.2. Sistematizar el cálculo de los Indicadores de Sostenibilidad Locales y 

realizar un control municipal (programa MUGI21), facilitando los recursos 

necesarios. 

7.2.3. Calcular el gasto medioambiental anual del Ayuntamiento. 

7.2.4. Dar los pasos necesarios para la implantación y utilización del programa 

cartográfico GIS, para la mejora en la planificación, seguimiento y 

control de distintas áreas de ordenación del territorio y de la gestión 

municipal (valores naturalísticos, alumbrado, red de agua,...). 

7.2.5. Contratación de un Técnico de Medio Ambiente por el Ayuntamiento. 
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RETO 8. Queremos un Ordizia integrado por ciudadanos que teniendo una alta 

sensibilidad y concienciación en los valores de solidaridad, estén dispuestos a 

trabajar junto al Ayuntamiento en un futuro basado en la sostenibilidad.  

LE 8.   SENSIBILIZAR, EDUCAR E INFORMAR AL CIUDADANO EN VALORES DE  

SOSTENIBILIDAD Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS EN  LA GESTIÓN 

MEDIOAMBIETAL   

 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD VALOR ACTUAL Meta(2020) 

A.19. Escolares que participan en la 
Agenda 21 Escolar (nº total):  

 

1.364 alumnos Todos los alumnos 
de DBH 

A.20. Reuniones de participación 
ciudadana (nº total/año) (ISL: 16(04)):   
 

2,5 (2008) 4 

A.21. Asistencia en las reuniones de 
participación ciudadana (nº  total) 
(ISL:6(03))) (erakunde kopurua):  

 

42 (2008) 80 

A.22. Indicadores de Sostenibilidad 
calculados (nº total): 

 

24 indicadores (2008) 60 indicadores 

 

 

P  8.1. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL EN LA POLÍTICA DE LA 

AGENDA 21 LOCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

8.1.1. Crear estructuras estables para el desarrollo adecuado de la Agenda 21 

Local, dotando las mismas de recursos necesarios. 

8.1.2. Trabajar la comunicación para facilitar la información sobre la Agenda 

21 Local a los distintos responsables y técnicos municipales.  

P  8.2. EDUCAR Y CONCIENCIAR AL CIUDADANO PARA FOMENTAR HÁBITOS QUE 

GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO Y QUE RESPETEN EL MEDIO AMBIENTE. 

8.2.1. Organizar campañas de sensibilización sobre el consumo y uso 

responsable  de los recursos, ahorro de los recursos, movilidad 
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sostenible,..., durante todo el año. 

8.2.2. Colaborar con las distintas asociaciones del municipio para sensibilizar 

a los ciudadanos en temas de sostenibilidad.  

8.2.3. Organizar programas medioambientales donde participen 

conjuntamente Padres/Madres, profesorado y alumnado: Agenda 21 

Escolar. 

 

8.2.4. Organizar programas-formativos dirigidos a los técnicos y trabajadores 

de distintas áreas municipales con la ayuda de GOIEKI: Gestión 

Medioambiental, Nuevo Código Técnico de Edificación, Compra 

Pública Verde, nuevas ordenanzas, eficiencia energética, conservación 

del medio natural y la biodiversidad. 

 

P 8.3. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS CIUDADANOS 

PARA LA DIFUSIÓN DE TEMAS DE INTERÉS MUNICIPAL. 

8.3.1. Difundir información sobre las actividades realizadas dentro de la 

Agenda 21 Local y sobre la situación de la sostenibilidad del municipio, 

revisando y publicando para ello el Sistema de Indicadores de 

Sostenibilidad.  

8.3.2. Utilizar canales de comunicación alternativos para la recepción de las 

aportaciones de los ciudadanos y difusión de la información: página 

web, mensajes electrónicos,... 

P 8.4. PROMOVER LA IMPLICACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE LA AGENDA 21 

E IMPLANTAR Y FIJAR MECANISMOS ESTABLES PARA LA PARTICIPACIÓN. 

8.4.1. Analizar las “Buenas Prácticas” en temas de participación que puede 

haber en otros municipios y definir el modelo de participación de 

Ordizia, en colaboración con la delegación de Participación. 

8.4.2. Organizar talleres/programas de participación para que el ciudadano 

se implique en proyectos concretos del municipio (voluntariado): 

Programa “Camino Escolar”,  identificación de puntos negros para los 

peatones, diseño de espacios verdes de uso público (Oiangu), 

voluntariado en la conservación y mantenimiento de estos espacios, ... 

 

 

 

 

 


