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1. Elgoibar

Elgoibar, situado al oeste de la provincia de Gipuzkoa es un pueblo
rodeado de montes, y atravesado por el Río Deba. 
Elgoibar, ha sido desde siempre un pueblo industrial, y lo sigue
siendo. No en vano se le denomina la Capital de la Máquina
Herramienta. 

DATOS GENERALES:
Territorio Histórico: Gipuzkoa.
Comarca: Debabarrena.
Extensión: 39´2 km2
Habitantes: 11.385



2. Elgoibar y la Agenda Local 21

El Ayuntamiento lleva varios años trabajando por y 
para la sostenibilidad de Elgoibar a través del proceso 
de Agenda Local 21. En el año 2006 se aprobó el Plan 
de Acción correspondiente para los siguientes 6-7 
años, y el cual a día de hoy, se va ejecutando (su 
grado de implantación a diciembre de 2009 era del 
39%) 

Fruto de ello, este año 2010 se apostó por llevar a 
cabo un programa especial: ELGOIBAR BERDEA.. 





3. Elgoibar BERDEA

ELGOIBAR BERDEA recopila una serie de actuaciones
a llevar a cabo por la ciudadanía (escolares, jóvenes, 
habitantes del medio rural, …) de Elgoibar promovidas
por el Ayto. en pro de hacer nuestros hábitos de vida
más sostenibles. 
Se trabajan fundamentalmente y paralelamente en tres
líneas de actuación:

MOVILIDAD
ENERGIA
RESIDUOS

La campaña se inició con el reparto del decálogo 
Elgoibar berdea a todos los domicilios de Elgoibar







3.1. Movilidad
Objetivo: dar preferencia y 
facilitar la movilidad peatonal 
frente al vehículo privado en la 
movilidad interna del 
municipio, y ofrecer una 
alternativa más sostenible a la 
movilidad motorizada privada 
para desplazamientos 
intermunicipales.

Acciones: puesta en marcha 
del camino escolar OIN ALAI,
puesta en marcha del servicio 
de car-sharing con coches 
eléctricos, …



3.2. Energia

Objetivo: fomentar las
energias renovables y 
eficientes en edificios
públicos y en el
medio rural
Acciones: estudios de 
eficiencia energética
en caserios, 
colocacion de placas
solares en edificios
públicos. … 



3.3. Residuos
Objetivo: reducir su generacion, 
fomentar el reciclaje y apostar
por el Compost

Acciones: 100 escolares
realizan el pesaje de sus
residuos domésticos, talleres
sobre residuos, facilitar la 
entrega de compostadora
caseríos, repatición de 1200 
kits de contenedores
domésticos para la recogida
selectiva, contenedores para la 
recogida de aceite, 
organización de un mercado 
responsable y sostenible con 
los 5 centros educativos del 
municipio y caserios, ….



3.4. Agentes participantes
Transversalidad de la actuación respecto a las demás concejalías
Los departamentos del Ayto. que participan son:
- Alcaldía, 
- Empleo y emprendizaje
- Merkataritza
- Medio Ambiente
- Juventud 
- Urbanismo
- Policía municipal
Participación de  agentes
- Ayto. de Elgoibar
- Debemen
- Debegesa. Agencia de desarrollo del Bajo Deba
- Mancomunidad de residuos Debabarrena
- Centros escolares: Herri Eskola, ikastola, Instituto 
- Gaztelekua
- Asociación de comerciantes Barren Azoka
- Asociación de comerciantes Txankakua, 
- Empresas medianas de la zona dispuestas a alquilar un coche eléctrico
- Propietarios de caseríos
- ciudadanía en general
- Empresas coordinadotas y gestoras de las diferentes acciones



3.5. Resultados objetivo
Aumento del porcentaje de reciclado (llegar al 19%)
Disminución del porcentaje de residuos recogidos en masa (1000 kg)
Concienciar sobre el consumo responsable y sostenible 
Disminución del número de vehículos, es decir, disminución de un recorrido de 2900 km anuales por usuario, 
304.500 km totales realizados por vehículos eléctricos
Reducción de la emisión de Gases de efecto invernadero: 45 tn /co2 
Número de vehículos eléctricos a adquirir por el Ayto en dos años: 2
Fomento de la instalación de energías renovalbles en medio rural
Se fomenta la compra de productos frescos, locales y de temporada.
Fomento del reciclaje  de aceite doméstico
Número de alumnos/as participantes en el pesaje de residuos: 80 
Número de baserritarras participantes en el la feria de consumo y en el estudio de energías renovables y 
eficientes 
Ciudadanos/as que inviertan en energías renovables (placas fotovoltaicas)
OIN ALAI ha propiciado un lugar de unión para escolares de diferentes centros. Lo mismo para los padres de 
ambos. 
Disminución del gasto de kilometraje de empresas y entidades públicas, por desplazamientos laborales, con el 
uso de los coches eléctricos compartidos
Una disminución en el Porcentaje de residuos recogidos en masa, significará un ahorro de costes de vertedero. 
Lo que  ocurrirá con la implantación del garbigune , y el aumento del reciclaje

Recogidos en un decálogo los hitos que en Elgoibar se van a ejecutar durante el 2010, en materia de 
sostenibilidad, a la vez de que se informa a la ciudadanía sobre éstos, se fomenta su participación., 
imprescindible para la consecución de los objetivos. 

Se dará cuenta de sus resultados el próximo mes de noviembre.



3.6. Resultados
más de 5000 folletos del DECALOGO repartidos
más de 1500 embudos repartidos
28 compostadoras repartidas. Un 11% de los caseríos participantes.
25 caseríos han realizado el estudio para la implantación de energías 
eficientes 
I fase del pesaje de residuos domiciliarios, en los 101 hogares de los 
estudiantes de primero de secundaria, así como las encuestas de hábitos 
de consumo y reciclaje.
Realizados los talleres de reutilización para los jóvenes Y talleres sobre 
como disminuir la generación de residuos. Unos 300 jóvenes asistentes. 
OIN ALAI (caminando al cole). 122 niños/as de Elgoibar van a clases por la 
mañana andando, bajo la supervisión de algunos de los 44 voluntarios 
A punto de instalar las placas fotovoltaicas en los centros públicos. 
Antes de que finalice el año se procederá a la adquisición de uno o dos 
coches eléctricos por parte el Ayto, y poner en marcha el servicio de coche 
compartido.
Esta semana se repartirán los contenedores para la separación de los 
residuos domiciliarios. 1100 kits entre la ciudadanía y 100 entre los 
escolares participantes en elgoibar Berdea. 
Prevista una Feria de consumo responsable y sostenible para el 27 de 
noviembre, donde entre otras cosas habrá un mercado de segunda mano, 
junto con los 5 centros municipales, y caserios.



Todavía nos queda largo camino para conseguir 
un Elgoibar sostenible, pero con programas 
como este, la distancia cada vez es menor.

Muchas gracias
Eskerrik asko


