DEBA IBAIAREN ETA
BERE IBAIERTZAREN
PAISAIARAKO
EKINTZA PLANA

PLAN DE ACCIÓN
DEL PAISAJE DEL
RÍO DEBA Y SU
RIBERA

3. Koordinazio bilera 3. Reunión de coordinación
Deba ibaian, 2017ko uztailaren 17an

Finantzatzailea:
Financiado por :

3. KOORDINAZIO BATZARRA: DEBA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
Aurkezpena:
• Gaur egungo egoera: Txangoan herritarren partaidetzaren proposamenak jaso eta
gero
• Partaidetza

• Galdeketa(Google form): Herritar-partaidetza eta Udaletako politikoak eta teknikoak
• 2. Osoko bilera

1.
•
•
•
•
•

GAUR EGUNGO EGOERA: TXANGOAN HERRITARREN PARTAIDETZA
Udalak: 5 pertsona
Erakundeak : 3 pertsona
Herritarrak: 3 pertsona
Debegesa: 4 pertsona
Guztira: 15 pertsona

•
•

Email: bi email informazioarekin
Balorazioa: -Oso ona
-Herritarren partaidetzaren bi tendentzia padurako inguruan
Guk uste dugu Biak daudela ados helburuekin eta lerro estrategikoekin
Galdetegian galdetuko diegu

LORTU NAHI DIREN PAISAI-KALITATE HELBURUAK /
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA QUE SE PERSIGUEN:
- Ibai-ekosistema bizi bat, itsas-ingurune eta Deba ibaiaren goi arroaren arteko
bere funtzio loteslean, baita Arno eta Izarraitz arteko korridore ekologiko bezala
ere.
- Ecosistema fluvial vivo en su función conectora entre el medio marino y la
cuenca superior del rio Deba, así como corredor ecológico entre Arno e Izarraitz.
- Bere historia berreskuratzen duen korridorea eta bere ondasun elementu
bereziak, bai kulturalak baita naturalak ere, balioan jartzen dituena: multzopaleolitoa, Done Jakue bidea, nabigarritasuna, ontziolak, Interes Geologikoko
Lekuak, etab.
- Corredor que recupere su historia y ponga en valor sus elementos
patrimoniales singulares culturales y naturales: conjunto paleolítico, camino de
Santiago, navegabilidad, astilleros, lugares de interés geológico, etc.

- Bere protagonismoa duen ibaia, erakargarria, hurbila eta ongizatea sortzen
duena, non herritarren bizi-kalitatea hobetu eta ingurunea errespetatzen duten
ekintza osasungarriak aurrera eraman ahal diren.
-Río con protagonismo propio, atractivo, cercano, que genere bienestar, en el
que se puedan desarrollar actividades saludables y respetuosas con el medio
natural que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.
- Herritarrek baloratzen eta preziatzen dituzten paisaien galeria baten lurralde
integratzailea.
- Territorio integrador de una galería de paisajes valorados y apreciados por la
población.

AUKERA UGARIKO INGURUNE baten
testuinguruan jartzea,

Contextualización de un ENTORNO DE
OPORTUNIDADES

ONDARE NATURAL ETA
KULTURALAK,

en un DISCURSO que integre los
elementos

AISIALDI eta TURISMO KULTURAL
ETA NATURALArekin LOTUTAKO
EKINTZAK
integratuko dituen DISKURTSO
batean,
EUSKAL KOSTALDEKO
GEOPARKEAREN LURRALDEAREN
BARNE

PATRIMONIALES NATURALES Y
CULTURALES
CON
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL ESPARCIMIENTO Y EL TURISMO
CULTURAL Y DE NATURALEZA
EN EL TERRITORIO DEL GEOPARQUE
DE LA COSTA VASCA

JARDUKETA ILDO ESTRATEGIKOAK /
LINEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS:

Kontserbazioaren aldeko apustua, bere aberastasun naturalaren (geologia,
landaretza, fauna, hidrologia, ibai-ekosistema) berreskuratzea eta balioan
jartzea, pertsonen bizitza gauzatzen den paisaiaren oinarri moduan.
Apuesta por la conservación, recuperación y puesta en valor de su riqueza
natural (geología, vegetación, fauna, flora, hidrología, ecosistema fluvial)
como base del paisaje sobre el que se articula la vida de las personas.

Kostaldeko Done Jakue Bidearen Sasiolako saihesbidearen (Gizadiaren
Ondarea) aldeko apustua, Deba ibaia balioan jartzearen oinarri bezala, baita
bere interes natural eta kulturaleko elementuen alde ere.
Geologia Interesgune ugariko lekua izanik, hala nola Euskal Herriko paleolitiko
garaiko aztarnategi esanguratsuenetako baten multzoa.
Apuesta por la Variante de Sasiola del Camino de Santiago por la costa
(Patrimonio de la Humanidad) como base para la puesta en valor del rio Deba
así como de sus elementos de interés natural y cultural.
Entorno con gran presencia de lugares de interés geológico así como
con una de las agrupaciones de yacimientos más significativas de la etapa
paleolítica en Euskal Herria.

Ibaiari hurbiltzearen aldeko apustua, beti ere ibai-ekosistema eta ingurune
naturala errespetatuz (ibaiertzetik eta ibai erditik begiratuta), CasacampoArtzabal eta Sasiola-Astigarribia inguruneetatik.
Apuesta por el acercamiento al rio de modo respetuoso con el ecosistema
fluvial y el medio natural (visión desde la orilla y desde el propio cauce),
únicamente, en el entorno de Casacampo-Arzabal y en el de Sasiola–
Astigarribia, al objeto de apoyar el funcionamiento del corredor ArnoIzarraitz situado entre ambos ámbitos.

1. GAUR EGUNGO EGOERA: TXANGOAN HERRITARREN PARTAIDETZA
Actuaciones en el entorno de la marisma donde se concreto la diferencia de opiniónsensibilidad-prioridad :
-Acondicionamiento de la caseta negra para el impulso de actividad deportiva(remo+piragua) y
su afección sobre la vegetación y la fauna.
-Nuevo sendero peatonal paralelo al rio hasta la isla y su afección sobre la vegetación y la fauna.
-Recuperación del sendero peatonal entre Casa Maxpe y Arzabal y su afección sobre la
vegetación y la fauna.

Denominador común: Acciones-transito de personas y embarcaciones(remo+piragua) que
pueden generar afección negativas sobre la vegetación y la fauna
Tendencia A: Priorizar la vegetación y la fauna al objeto de que no se sientan amenazadas por el
transito de personas.
Tendencia B: Priorizar el uso y disfrute del área por parte de las personas.

1.

GAUR EGUNGO EGOERA: TXANGOAN HERRITARREN PARTAIDETZA

• En la excursión comentamos que todas la propuestas las recogeríamos en el cuestionario
para conocer la opinión de todos pero ahora creemos que si no pensamos proponer
determinadas propuestas no deberíamos ni plantearlas en el cuestionario para no generar
polémica.

ANALISIS Y VALORACION DE LAS TENDENCIAS: OBJETIVO: EQUILIBRIO ENTRE LAS
DOS TENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
• Presentación de nuestra propuesta en el entorno de la marisma
Se plantea en el cuestionario:
-Acondicionamiento de la Caseta negra como punto de acceso al agua para el impulso de
actividad deportiva(remo+piragua) en la ría, bajo una perspectiva de sostenibilidad y de respeto
al medio.
Actividad limitada aguas arriba por las mareas así como por la propia superficie de la caseta y su
capacidad de albergar embarcaciones.
Área limitada de acceso a la ría.

ANALISIS Y VALORACION DE LAS TENDENCIAS: OBJETIVO: EQUILIBRIO ENTRE LAS
DOS TENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
PTS Zonas húmedas + Rev. NNSS:
• Caseta negra: Fuera de la delimitación del PTS.
• Acceso al agua desde la caseta negra: Área de especial protección. Baño y actividades
náuticas(recreo intensivo): Acondicionamiento de terrenos anejos en la ribera para la practica
de estas actividades: prohibido
• Criterio general de actuación: En caso de aprovechamientos existentes, impulsar dicho
aprovechamiento de forma sostenible
-Puesta en marcha de una ordenanza municipal de puesta en valor y control de actividades
acuáticas no motorizadas(piragua, remo, paddel surf,...) en la ría.

ANALISIS Y VALORACION DE LAS TENDENCIAS: OBJETIVO: EQUILIBRIO ENTRE LAS
DOS TENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
-Recuperación del sendero peatonal entre Casa Maxpe y Arzabal. Se plantea el sendero junto a
la vía del ferrocarril sobre el muro existente garantizando el acceso peatonal a los embarcaderos
y kanalekus.
PTS Zonas húmedas + Rev. NNSS: Área degradada a recuperar:
• Permite sendero peatonal, actividades náuticas(embarcaderos) y marisqueo(kanalekus?).
• Consolidación de estas áreas como espacios de amortiguación de impactos frente al
humedal propiamente dicho.
-Impulso de la legalización y restauración de los kanalekus existentes(piedra).
-Impulso de la legalización y restauración de los embarcaderos existentes.

-Eliminación de las huertas existentes en este entorno.

ANALISIS Y VALORACION DE LAS TENDENCIAS: OBJETIVO: EQUILIBRIO ENTRE LAS
DOS TENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

No se plantea en el cuestionario:
-Nuevo sendero peatonal paralelo al rio hasta la isla:
PTS Zonas húmedas + Rev. NNSS: Área de especial protección junto con la isla, Casacampo y
meandro de Casacampo-Lasao:
Criterio de ordenación: Limitación de la intervención antrópica a fin de mantener la situación
preexistente

+ PARTICIPACION:
-VECINOS DE ASTIGARRIBIA:
• Plataneros en el rio: Comentado a URA y a Diputación(Desarrollo rural)
• Interés ligado al Camino de Santiago como oportunidad para dar vida al barrio
-URA: Comentado lo de las Burbujas+plataneros

-OFICINA DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL GV Iker Lope de Bergara: :
• Reunión con el Centro de Patrimonio Cultural
-Héctor Fano
-Jon Zulaika (Desarrollo rural Diputación)
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