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INGURUMENEKO TOKIKO FOROAREN 
BILERAREN AKTA  
(02.11.10) 
 
LEHENDAKARIORDEA 
INGURUMEN ZINEGOTZIA 
KELTSE EIGUREN andrea 
 
INGURUMEN TEKNIKARIA: 
JOSU ATEKA jauna 
 
IDAZKARIA: 
ARANTZA CABEZA andrea  
 
INGURUMEN AHOLKULARIA: 
JULEN REKONDO jauna (Ingurune) 
 
BERTARATU DIRA: 
PATXI DIAZ jauna (Ingurumen eta Ibilbide 
Ekologikoetan izen handiko pertsona). 
CARLOS ARANA jauna (Fegevol). 
TXEMA GOROSTIAGA jauna (Ingurumen arloan izen  
handiko pertsona eta EHUko irakaslea). 
PEDRO BARRENETXEA jauna (Eskolako Agenda 21 
eta Aixerrota Institutuko irakaslea). 
TOMI ETXEANDÍA jauna (Eskola Agenda 21 eta 
Ikastolako irakaslea). 
XABIER BUENETXEA jauna (Ingurumen arloan izen  
handiko pertsona). 
D. DIMAS RAMOS jauna (Kirol Elkarteak). 
AMEZAGA GEMA Andrea (Bizkel) 
MAITE IBARBENGOECHEA andrea eta 
IBARBENGOECHEA andrea (Getxo Enpresa eta 
Merkataritza).   
 
Getxon, 2010eko azaroaren 2an. Getxoko Ingurumeneko 
Tokiko Foroa arratsaldeko zazpietan bildu zen, eta goian 
azaltzen direnak bertaratu ziren. 
 
GAI ZERRENDA 
 
1. “Merkataritza Berdeari” buruzko proiektuaren 
bilakaerari buruzko informazioa.  
 
Getxolaneko (Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapenerako 
eta Enplegu Zerbitzuak) Idoia Belasko andreak  
proiektuaren egoerari buruz informatu du: 

- Getxoko 29 saltoki “Merkataritza berdea” 
proiektuan daude, eta, hortaz, hobekuntza plan 
iraunkorra lor dezakete. 

- 29 saltoki horietatik 23 saltokik energia 
auditoretza egin dute. 

 
Idoia Belasko andreak konpondu gabeko gaiak aipatu ditu:

- Aurreikusitako jarduerak abian jartzea. 
- Energiaren Euskal Erakundeko laguntzetarako 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO LOCAL DE  
MEDIO AMBIENTE 
(02.11.10) 
 
VICEPRESIDENTA 
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE 
Dña. KELTSE EIGUREN 
 
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE: 
D. JOSU ATEKA 
 
SECRETARIA: 
Dª. ARANTZA CABEZA  
 
CONSULTOR MEDIOAMBIENTAL: 
D. JULEN REKONDO (Ingurune) 
 
ASISTENTES: 
D. PATXI DIAZ (Persona de reconocido prestigio en 
Medio Ambiente e Itinerarios Ecológicos). 
D. CARLOS ARANA (Fegevol). 
D. TXEMA GOROSTIAGA (Persona de reconocido 
prestigio en Medio Ambiente y profesor de la UPV) 
D. PEDRO BARRENETXEA (Agenda Escolar 21 y 
profesor del Instituto Aixerrota). 
D. TOMI ETXEANDÍA (Agenda Escolar 21 y profesor de 
la Ikastola). 
D. XABIER BUENETXEA (Persona de reconocido 
prestigio en Medio Ambiente). 
D. DIMAS RAMOS (Asociaciones Deportivas). 
Dña. GEMA AMEZAGA (Representante de BIZKEL). 
Dª MAITE IBARBENGOECHEA (Getxo Empresarial y 
Comercial).  
 
En  Getxo, a 2 de noviembre de 2010. Se reunió a las 
diecinueve horas de este día el Foro Local de Medio 
Ambiente de Getxo, con asistencia de los capitulares  
reseñados. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Información sobre la marcha del proyecto de 
“Comercio Verde”.  
 
Dña. Idoia Belasko, de Getxolan (Servicio de Promoción 
Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo), 
informa de la situación del proyecto: 

- 29 comercios en Getxo que están en el proyecto 
de “Comercio Verde” y por tanto en disposición 
de obtener un plan de mejora sostenible. 

- 23 de estos 29 comercios han realizado una 
audiroría energética. 

 
Dña. Idoia Belasko cita como aspectos pendientes: 

- Puesta en marcha de las acciones planteadas. 
- Solicitud de ayudas EVE gestionado por 
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eskaera, CECOBIk kudeatuta. 
- Parte hartu nahi duten saltoki berriak kudeatzea. 

  
 
Hobekuntza Plan Iraunkorrak gai hauek aipatzen ditu: 

• Energiari buruzko gomendioak  
• Hondakinak  
• Ura 
• Hornikuntza eta erosketak 
• Ingurumenari buruzko sentsibilizazioa 
 
 

 Energia auditoretzari dagokionez, honako alderdi hauek 
aipatu ditu: 
Helburua: 

• Saltokiaren diagnosia energia eraginkortasunari 
dagokionez 

• Hobetzeko neurrien zerrenda egitea 
Urratsak: 
- Eskatutako informazioaren tratamendua 
- Hobekuntzak antzematea eta identifikatzea 
-  Aurrezki ekonomikoa kalkulatzea 
- Beharrezko inbertsioa baloratzea 
- Amaierako analisi ekonomikoa 
  
Txostenari dagokionez, atal edo kapitulu hauek ditu: 
Txostenaren aurkibidea: 
 1.Lokalaren datuak 
 2.Energia hornidura 
 3.Argiztapena 
 4.Beste energia ekipamendu batzuk 
 5.Ezaugarri konstruktiboak 
6.Klimatizazio sistemak 
7.Ur kontsumoa 
8.Tenperatura eta hezetasun neurketak 
9.Hobekuntzak 
10. Laburpena eta ondorioak 
 
 
Ondorio orokor hauek lortu dituzte (lehenengo txostena): 

• Azterketa hauek erakusten digute saltokiek 
inbertsio txiki batekin aurrezki interesgarriak 
lortzen dituztela, berehala. 

•  Ezarritako proposamenen barruan, proposamen 
hauek egin dituzte: lanparak aldatzea, 
isolamendu termikoa hobetzea, 
kontratatutako potentzia murrizketa 
hobetzea, eta klimatizazioa eta ACS sistema 
hobetzea. 

 
 
 
 
Amaitzeko, Idoia Belasko andreak proiektuan parte hartu 
duten Balmaseda, Santurtzi eta Getxo udalerrietako 69 
establezimenduetako auditoretzetako datuak eman ditu.  
 
 
Gaur egun energia auditoretzak egin dituzten Getxoko 23 
saltokietan, eta datu hauek jaso dituzte: 

CECOBI. 
- Gestionar nuevos comercios que quieran 

participar. 
  
Como contenido del Plan de Mejora Sostenile señala lo 
siguiente: 

• Recomendaciones con respecto a 
Energia  

• Residuos  
• Agua 
• Aprovisionamiento y compras 
• Sensibilización ambiental. 

 En cuanto a la Auditoría energética, señala lo siguiente: 
Objetivo: 

• Diagnóstico del comercio con respecto a la 
eficiencia energética 

• Realizar un listado de medidas de mejora a 
realizar 

Los pasos: 
- Tratamiento de la información solicitada 
- Detección e identificación de mejoras 
- Cálculo del ahorro económico resultante 
- Valoracion de la inversión necesaria 
- Análisis económico final. 
  
En cuanto al informe, consta de los siguientes apartados o 
capítulos: 
Indice del informe: 
 1.Datos del local 
 2.Suministro energético 
 3.Iluminación 
 4.Otro equipamiento energético 
 5.Características constructivas 
6.Sistemas de climatización 
7.Consumo de Agua 
8.Mediciones de temperatura y humedad 
9.Mejoras 
10. Síntesis y conclusiones 
 
En cuanto a las Conclusiones Gobales obtenidas (primer 
informe) han sido las siguientes: 

• Los resultados de este estudio demuestran que los 
ahorros obtenidos son bastante interesantes 
con una inversión pequeña que es 
rápidamente recuperada por parte de los 
establecimientos comerciales. 

•  Dentro de las propuestas establecidas, en todos 
los casos se ha recomendado la sustitución de 
lámparas, mejoras en aislamiento térmico, 
mejoras en la reducción de potencia 
contratada, mejoras en la climatización y en el 
sistema de A.C.S. 

 
Finalmente, Dña. Idoia Belasko, da una serie de datos de 
las auditorias realizadas a 69 establecimientos de los 
municipios de Balmaseda, Santurtzi y Getxo, que son los 
municipios que han participado en el proyecto. 
 
Los datos relativos a los 23 comercios de Getxo en los que 
por ahora se han realizado las auditorías energéticas son 
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Energia kontsumoak banatzea 23 saltokietan: 
Argiztapena: %37. 
A.C.S.: %12 
Ekipo informatikoak: %3 
Klimatizazioa: %3. 
Beste batzuk: %45. 
 
 
23 saltokietarako proposatu diren energia 
eraginkortasuneko neurrien banaketa eremuak  
Argiztapena: %61,36 
Isolamendua: %13,64 
Potentzia murriztea: 8,33% 
A.C.S.: %14,39 
Klimatizazioa: %2,57. 
 
 
Auditoretza egin behar zaien Getxoko 23 saltokietako % 
aurrezkia, sail bakoitzeko: 
% A.C.S aurrezkia.: 39,38 
% argiztapen aurrezkia: 21,05 
% klimatizazio aurrezkia: 2,81 
% Potentzia murrizketaren aurrezkia: 14,91 
% Isolamendu aurrezkia: 21,86  
 
Hiru udalerrietako 69 saltokiek neurri hauek onartu 
dituzte, batik bat: 
 
 
A.C.S.:  
•Emaria murrizteko instalazioa. 
•Berogailu elektrikoen ordez gas naturaleko galdarak 
jartzea. 
•Galdaren ordez eraginkortasun handiagoko batzuk jartzea 
(kondentsazio galdarak). 
 
Tarifen azterketa: 
•Energia hornitzen duen konpainiarekin kontratatutako 
potentzia murriztea. 
•Potentzia faktorea konpentsatzea. 
 
Argiztapena: 
•Lanpara gorien ordez kontsumo gutxiko lanparak jartzea. 
•Balasto elektronikoak jartzea lanpara fluoreszenteetan. 
•Argiak itzaltzea, erabiltzen ez badira: zona argietan, 
bulegoetan, etab. 
•Presentzia detektagailuak jartzea zirkulazio gutxiko 
zonetan. 
 
 
 
Klimatizazioa: 
•Klimatizazio sistemen tenperatura behar bezala 
kontrolatzea eta erregulatzea. 
•Burletak jartzea, isolamendu termikoa hobetzeko. 
•Eguzki babesleak jartzea 
 
 

los siguientes: 
  
Reparto de Consumos Energéticos en los 23 
establecimientos comerciales: 
Iluminación: 37%. 
A.C.S.: 12% 
Equipos Informáticos: 3% 
Climatización: 3%. 
Otros: 45%. 
 
Reparto de Campos de las Medidas Propuestas de 
Eficiencia Energética para los 23 establecimientos 
Comerciales:  
Iluminación: 61,36% 
Aislamiento: 13,64% 
Reducción Potencia: 8,33% 
A.C.S.: 14,39% 
Climatización: 2,57%. 
 
% Ahorro por Áreas a auditar en  los 23 establecimientos 
comerciales de Getxo: 
% Ahorro A.C.S.: 39,38 
% Ahorro Iluminación: 21,05 
% Ahorro Climátización: 2,81 
% Ahorro Reducción Potencia: 14,91 
% Ahorro Aislamiento: 21,86  
 
Las medidas con mayor aceptación por los 
establecimientos comerciales (están referidas a los 69 
comercios de los tres municipios), son las siguientes: 
 
A.C.S.:  
•Instalación de Reductores de Caudal. 
•Cambio de calentadores eléctricos por calderas de gas 
natural. 
•Sustitución de calderas por otros de mayor eficiencia, 
(calderas de condensación) 
 
Estudio Tarifario: 
•Reducción de la Potencia Contratada con la compañía 
suministradora de energía. 
•Compensación del factor de potencia. 
 
Iluminación: 
•Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de 
bajo consumo. 
•Instalación de balastos electrónicos en lámparas 
fluorescentes. 
•Apagado de luminarias en periodos de desuso, zonas 
diáfanas, en despachos, etc. 
•Instalación de detectores de presencia en zonas de poco 
tránsito. 
 
Climatización: 
•Control y Regulación adecuada de las temperaturas 
consigna de los sistemas de climatización. 
•Mejorar el aislamiento térmico mediante la instalación de 
burletes. 
•Instalar protecciones solares 
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Erakusketa egin eta gero, energia auditoretza egin behar 
zaien gainontzeko 6 saltokiekin zer gertatu den galdetu 
dute. Idoia Belasko andreak esan du oraindik ez zaiela 
egin, baina ez saltoki horiek arazoak eman dituztelako, 
ezta gutxiago ere. Saltokiek eskatutako informazioa 
erraztu dute, uneoro. 
 
Bestetik, Idoia Belasko andreak esan du gai batzuk 
jorratzeko daudela oraindik, ekimena saltoki gehiagotara 
zabaltzea, adibidez, "hitzez hitz" proiektuak saltoki 
gehiago sartzeko balio baitu. Halaber, esan du foru 
kideren batek interesa izanez gero, saltokiren bati egin 
zaion energia auditoretza eskatzea posible dela. 
 
 
Maite Ibarbengoechea andreak azaldu du duela gutxi 
Parisen egon dela, bisitan, eta saltoki ugari ikusi dituela, 
eta dagoeneko 4 urte daramatela kontsumo 
iraunkorrarekin lanean.  
 
Hainbat foru kidek esan dute labela beharrezkoa dela. 
Idoia Belasko andreak esan du pixkanaka-pixkanaka joan 
behar dela. 
 
2. 2010eko urriaren 28an egin zen Ingurumeneko 
Tokiko Foroaren bileraren akta.   

 
Tomi Etxeandía jaunak esan du Mikel Kerexeta Gizarte 
Zerbitzuetako saileko zuzendari teknikoak datu bat eman 
zuela pasa den urriaren 28ko foroaren bileran; datua oso 
adierazgarria iruditu zitzaiola eta aktan jasota geratu 
beharko lukeela. Tomi Etxeandía jaunak esan du Gizarte 
Zerbitzuetako sailean duten pertzepzioa dela jendeak 
hasiera batean beste aukera batzuetara jotzen duela, 
familiarengana, eta lagunengana, esate baterako, eta 
Udaleko Zerbitzu Teknikoetara jotzea dela azken 
errekurtsoa. Tomi Etxeandía jaunaren arabera, datu 
esanguratsua da, kontrako egoerari buruz egon daitekeen 
pertzepzioaren aurrean. Ados daude Tomi Etxeandía 
jaunak esandakoarekin eta aho batez erabaki dute aktan 
jasotzea. Aktari buruz ez da beste oharrik egin.  
 
 
3.  Getxoko Ingurumeneko Tokiko Foroaren hurrengo 
bileretan jorratu beharreko gai batzuk. 
 
Hasteko, Julen Rekondo jaunak esan du aurreko bileretan 
gai batzuetan hitz egin dela, eta foroaren datozen bileretan 
jorratu beharko liratekeela. Hain zuzen ere: 
 
- Zarata mapa eta jarduera plana. Josu Ateka 
ingurumeneko teknikariak esan du datorren abenduaren 
21eko (astearteko) foroan jorratu ditzaketela gai horiek, 
egun horretarako datu esanguratsuak izango baitituzte 
Centro Acústica Aplicada aholkularitza egiten ari den 
lanari buruz. 
- Julen Rekondo jaunak gogoratu du Keltse Eiguren 
Ingurumeneko zinegotziak foroaren azkeneko bileran 
azaldu zuela jorratu beharreko hirigintza gaiak izan bezain 
laster, Joseba Arregui Hirigintzako zinegotzia forora 

Una vez hecha la exposición, se le pregunta qué pasa con 
los 6 comercios pendientes de hacerles la auditoría 
energética. Dña. Idoia Belasko señala que está pendiente, 
y que no ha sido por problemas de los citados comercios, 
ni muchos menos. Los comercios en todo momento han 
dado las máximas facilidades para dar la información que 
se les ha pedido. 
Por otra parte, Dña. Idoia Belasko señala que hay 
cuestiones que todavía están pendientes de hacer, como 
divulgar la iniciativa a más comercios, y que suele tener  
efectos positivos para incorporar a más comercios al 
proyecto el “boca a boca”. También plantea si es que hay 
algún miembro del Foro interesado/a, que se puede pedir a 
algún comercio la auditoria energética que se le ha hecho. 
 
Dña. Maite Ibarbengoechea informa que ha estado 
recientemente en una visita en Paris en la que ha visto 
bastantes comercios, y están trabajando desde hace ya 4 
años sobre consumo sostenible.  
 
Por parte de varios miembros del Foro se plantea la 
necesidad de buscar un label. Dña. Idoia Belasko señala 
que hay que ir poco a poco, de forma gradual. 
 
2. Acta de la reunión del Foro Local de Medio 
Ambiente celebrada el 28 de octubre de 2010.   

 
D. Tomi Etxeandía plantea que hay un dato que dio el 
director técnico del departamento de Servicio Sociales, D. 
Mikel Kerexeta, en la reunión del Foro celebrado el 
pasado 28 de octubre, que le pareció muy revelador y que 
considera que debería reflejarse en el acta. D. Tomi 
Etxeandía se refiere al hecho de que la percepción que 
tienen en el departamento de Servicios Sociales, es que, en 
general, la gente acude primero a otras posibilidades como 
la familia, amigos, etc., y sólo recurre a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento como último recurso. Según D. 
Tomi Etxeandía se trata de un dato significativo, frente a 
la percepción que puede haber de la situación contraria. Se 
está de acuerdo en lo que plantea D. Tomi Etxeandía y se 
decide de común acuerdo integrarlo en el acta. No hay 
ningún otro comentario sobre el acta.  
 
3.  Temas a tratar en las próximas reuniones del Foro 
Local de Medio Ambiente de Getxo. 
 
D. Julen Rekondo comenta en primer lugar que hay 
algunos temas que se han hablado en anteriores reuniones 
para tratarlos en próximas reuniones del Foro. Son los 
siguientes: 
 
- Mapa del Ruido y Plan de Acción. El técnico de Medio 
Ambiente, D. Josu Ateka, señala que se podría tratar en el 
Foro a celebrar el próximo martes 21 de diciembre, ya que 
para esa fecha habrá datos significativos del trabajo que se 
está haciendo por parte de la consultora Centro Acústica 
Aplicada (ACC). 
- D. Julen Rekondo recuerda que la concejala de Medio 
Ambiente, Dña. Keltse Eiguren, planteó en la última 
reunión del Foro, que en cuanto hubiera temas de 
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bertaratuko zela. 
- Iraunkortasunerako eta tokiko iraunkortasuneko 
adierazleen eboluziorako Jarduera Planaren ebaluazio 
gaiak, arrazoi jakinengatik, 2011ko lehenengo bileretan 
jorratuko lirateke. 
 
 
Gero, bertaratuen artean itzuli bat egin dute, foru kide 
bakoitzaren proposamenak ezagutzeko. 
 
 
Txema Gorostiaga  jaunak azaldu du garrantzitsua 
deritzola Gasteizko esperientzia, Hiri Berdea saria jaso 
berri baitu Stockholm-en; era berean, 2012. urtean titulu 
hori mantenduko du. Txema Gorostiaga jaunaren 
esanetan, gaur egungo hiri eredu horretara nola iritsi den 
jakin behar da, zeintzuk izan diren eragileak, etab. Gaia 
horratzeko, badirudi Gasteizko Udalarekin jarri beharko 
direla harremanetan, Getxoko Ingurumeneko Tokiko 
Fororako zein pertsona proposatzen digun ikusteko. 
 
 
Bestetik, Patxi Diaz jaunak azaldu du ondo deritzola 
Ingurumeneko Sailean Foroko gaiak proposatu eta azaldu 
ditzatela, baina uste du ez dela egokia foroan bertan gai 
jakin batzuk lantzea eta gero foroan bertan azaltzea. Ildo 
beretik, Getxon garraio publikoa hobetu behar dela azaldu 
du. Hala, esan du geltoki beretik ia hiru autobus ikusi 
dituela jarraian pasatzen. Halaber, lanera joateko ia 
egunero izaten dituen gorabehera batzuk azaldu ditu, edo 
beste arrazoi batzuengatik autoz joan behar izan duela, 
osterantzean ordu asko galtzen direlako. 
 
 
 
 
Bestetik, Patxi Diaz jaunak Getxoko kostako eta Uribe 
Kosta eskualdeko zona geologikoaren gaia azaldu du; 
azken hori, erakunde ekologista anitzen ekimenez, 
Ekologistak Martxan, besteak beste, Babestutako Biotopo 
aitortu dute (informazio bidali da), eta geoparke 
bihurtzeko aukera proposatu dute, Zumaiako “flysh”-ek 
lortu duen babes-figura, alegia, Debako, Zumaiako eta 
Mutrikuko Udalen sustapenez. 
 
 
 
Ildo beretik, Getxon jardunaldi batzuk antolatzea planteatu 
dute; uda aurretik foruko bilera egiteko aukera azaldu 
zuten, bileraren izaera, norakoak, edukiak eta beste 
erabakitzeko, baita foru barruan batzordea eratzeko ere, 
bileraren prestakuntzan lan egiteko.    
 
 
“Edukiontzi berdearen” gaia berriz jorratzeko beharra 
azaldu dute, eta Xabier Buenetxea jaunak galdetu du ea 
zer gertatu den Boluen urak har ditzakeen zonekin (bere 
garaian foruan hitz egin zena), Gobelas ibaia bideratzeko 
proiektuari dagokionez; ziurrenik Uraren Euskal 
Agentziako ordezkariren batek etorri beharko du.  

Urbanismo que se pudieran abordar, el concejal de 
Urbanismo, D. Joseba Arregui, acudiría al Foro. 
- Los temas de evaluación del Plan de Acción para la 
Sostenibilidad y la evolución de los indicadores de 
sostenibilidad local, por razones obvias, se abordarían en 
las primeras reuniones del año 2011. 
 
Posteriormente se hace una ronda entre los asistentes para 
conocer las propuestas de cada uno de los miembros del 
Foro. 
 
D. Txema Gorostiaga  plantea, que considera que sería 
importante conocer la experiencia de Vitoria-Gasteiz, que 
acaba de recibir el Premio de Ciudad Verde en Estocolmo, 
que ostentará este título durante 2012. Se trata de conocer, 
según señala D. Txema Gorostiaga, como se ha llegado al 
modelo de ciudad existente en la actualidad, cuáles han 
sido los motores, etc. Para abordar este temática, se 
supone que habrá que contactar con el Ayuntamiento 
Vitoria-Gasteiz para ver qué persona nos proponen para 
que acuda al Foro Local de Medio Ambiente de Getxo. 
 
Por su parte, D. Patxi Diaz plantea que está muy bien que 
desde el Área de Medio Ambiente se propongan y se 
inviten a exponer una serie de temas en el Foro, pero 
considera que se conveniente también que se trabajen 
desde el Foro una serie de temas y que posteriormente se 
expongan en el Foro. En este sentido, plantea el tema del 
transporte público en Getxo y la necesidad de su mejora. 
Así, señala que ha visto circular casi por la misma parada 
hasta tres autobuses seguidos. También relata algunas 
vicisitudes que le ocurren casi diariamente para acudir al 
trabajo o por otras cuestiones, en las cuales o al menos en 
algunas de ellas, ha tenido que desplazarse en coche, ya 
que si no se puede perder varias horas. 
 
Por otra parte, D. Patxi Diaz plantea el tema de la zona 
geológica de la costa de Getxo y de la comarca de Uribe 
Kosta, ésta última a la que se ha propuesto, por iniciativa 
de diversas asociaciones ecologistas, entre ellas 
Ekologistak Martxan, su declaración como Biotopo 
Protegido (se ha enviado información al respecto), y su 
posible constitución como geoparque, que es una figura de 
protección que ha conseguido el “flysh” de Zumaia, cuya 
candidatura ha sido promovida por los Ayuntamiento de 
Deba, Zumaia y Mutriku. 
 
Al calor de esta tema, se plantea abordar la organización 
de unas jornadas en Getxo, que se habló en una reunión 
del Foro antes del verano, en la que va habrá que tratar su 
carácter, destinatarios, contenidos, etc., así como crear 
posiblemente una comisión dentro del Foro que trabaje en 
su preparación    
 
También se plantea la necesidad de retomar el tema del 
“Corredor Verde”, y D. Xabier Buenetxea plantea que ha 
ocurrido con las zonas inundables de Bolue, de las que se 
habló en su día en el Foro, en relación con el Proyecto de 
encauzamiento del Gobelas, en la que tendrá que venir 
posiblemente algún representante de la Agencia Vasca del 
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Laguntza teknikoko Julen Rekondo jaunak esan du ez dela 
hondakinen arazoarekin zerikusirik duen gairik jorratu, 
eta, horregatik, forurako bi gai planteatu ditu: 
- 2010-2016 Bizkaiko Hiri Hondakinak Prebenitzeko 
Plana. Erabaki dute laguntza teknikoak foru kideei agiria 
bidaltzea. 
- Goierriko udalerrian (Gipuzkoan) aurrera eramaten ari 
diren esperientzia: hondakinak sortzeagatik ordaindu 
beharra.  
´ 
 
Jorratu beharreko gaien lehentasunei dagokienez, erabaki 
dute laguntza teknikoak programatu dezala datorren 
azaroaren 30eko foroko gaia, eta abenduaren 21erako 
uztea Zaraten Mapa eta Jarduera Plana. 
  
 
 Getxon, 21:00etan, bilera amaitutzat eman dute 
 
 
 
 

Agua (URA).  
 
D. Julen Rekondo, de la asistencia técnica, comenta que 
como no se ha sacado a colación ningún tema relacionado 
con la problemática de los residuos, y por ello plantea dos 
posibles temas para tratar en el Foro: 
- Plan de Prevención de RU de Bizkaia 2010-2016. Se 
acuerda que la asistencia técnica envíe a los miembros del 
Foor dicho documento. 
- Experiencia que se está llevando en el municipio del 
Goierri (Gipuzkoa) sobre “el pago por generación de 
basura”. 
 
En cuanto a las prioridades de los temas a abordar, se 
acuerda en que la asistencia técnica  programe el tema a 
tratar en el próximo foro a celebrar el 30 de noviembre, y 
para el 21 de diciembre sería el Mapa del Ruido y el Plan 
de Acción. 
  
 En Getxo, a las 21:00 horas se da por finalizada la 
reunión. 

  
 


