DEBA IBAIAREN ETA
BERE IBAIERTZAREN
PAISAIARAKO
EKINTZA PLANA

PLAN DE ACCIÓN
DEL PAISAJE DEL
RÍO DEBA Y SU
RIBERA

4. Koordinazio bilera 4. Reunión de coordinación
Deba ibaian, 2017ko irailaren 26an

Finantzatzailea:
Financiado por :

4. KOORDINAZIO BATZARRA: DEBA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
Aurkezpena:
• Gaur egungo egoera: Galdeketaren bidez herritarren partaidetzaren proposamenak
jaso eta gero
• Ekintzen priorizazioa: Galdeketan jasotakoaren arabera / Gure proposamena

• 2. Osoko bilera

1.

GAUR EGUNGO EGOERA: GALDEKETAN HERRITARREN PARTAIDETZA

•
•
•
•
•

Udalak: 8 pertsona
Erakundeak : 5 pertsona
Herritarrak: 8 pertsona
Debegesa: 3 pertsona
Guztira: 24 pertsona

•

Balorazioa:

- Oso ona
- Herritarren partaidetzaren bi tendentziak mantentzen dira.
- Gehiengoaren babesa ekintza guztietan
- Ekintza berriak mahaigaineratzen dira.

ACCIONES CON MÁS APOYO (Entre 22 y 24 puntos):
-

Colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa en la en la erradicación de plantas
invasoras.

-

Puesta en valor de la surgencia de Sasiola (LIG) visibilizando el lugar y
generando material divulgativo sobre el origen del agua, el caudal, la calidad, el
ciclo hidrológico, la vunerabilidad del karst, etc.

-

Promoción de ruta para familias desde el núcleo de Deba hasta Lasao:
interpretación de la marisma sobre los caminos existentes.

-

Replantación de vegetación de marisma, así como de vegetación de ribera.

-

Realizar las gestiones para la eliminación de residuos de obra en las
inmediaciones del puente nuevo que atraviesa el túnel hacia Mutriku.

-

Visitas guiadas didácticas y divulgativas sobre el paisaje de la marisma bajo el
marco del Día Mundial de los Humedales.

ACCIONES CON MÁS APOYO (Entre 22 y 24 puntos):
-

Colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa en el control y eliminación de
fauna invasora (visón americano, cisne negro, ganso del Nilo…) y protección de
fauna autóctona.

-

Redacción de un estudio de viabilidad para la puesta en valor de Casa Maxpe
como testigo de la historia comercial y de navegación del río Deba

-

Mejora de la fachada urbana de Artzabal al río: puesta en valor de la regata
Arzabal, Danobat, etc.

-

Impulso de la mejora de la imagen del área de aparcamiento para camiones de la
cantera: retirada de residuos, derribo de txabolas degradadas, minimización de la
superficie de aparcamiento a la estrictamente necesaria recuperando dicha
superficie sobrante de manera natural (vegetación), etc.

ACCIONES CON MENOS APOYO (Entre 5 y 15 puntos):

-

En función de los resultados del censo de aves, valoración del posible
acondicionamiento de una senda peatonal (camino de sirga) como
continuación a la existente entre la isla y el sendero existente en las
marismas.

-

Ejecución de pequeñas áreas de aparcamiento (máximo 10 plazas) en
diferentes puntos del recorrido peatonal circular ya citado como áreas de
acceso al mismo (área posterior a la cantera, etc.)

-

Impulso, promoción y gestión del uso, de manera puntual (por ejemplo una
vez al año en la quincena musical) y con objetivos culturales, del Convento
de Sasiola.

-

Puesta en marcha de un proyecto de reintroducción de Zostera Noltii en las
marismas.

ACCIONES CON MENOS APOYO:

-

Impulso de una actividad económica ligada al Camino de Santiago en
Astigarribia.

-

Puesta en valor de los tamarices como elemento identitario de Deba.

-

Valoración de los embarcaderos existentes al objeto de impulsar su
legalización.

-

Posibilitar el acceso peatonal a los embarcaderos entre Casa Maxpe y
Arzabal.

-

Mejora de la imagen del área bajo la rotonda: vegetación, instalación de
rocódromo, etc.

NUEVAS ACCIONES:

-

Reforzar y poner en valor la denominación Tarin (pájaro) como elemento
identitario de Deba.

-

Retirar el relleno frente a Danobat.

-

Comprar el terreno que tiene una plantación de eucaliptos entre Casacampo
y Lasao.

-

Realizar un estudio sobre los pasos a seguir para la futura desaparición de
la cantera.

-

Reparación del muro frente a la Etxebeltz.

REUNIÓN EN COSTAS (21-09-2017) :
-

Embarcaderos

-

Kalalekus

-

Senda peatonal entre Maxpe y Arzabal

-

Muro caido frente a Etxebeltz

-

Limpieza de hormigón entorno al puente

PROCESO DE PRIORIZACIÓN Y CRITERIOS:
- En base a la valorización y comentarios, agrupamos y/o reformulamos algunas
acciones:
Ejemplo:
Valoración baja:
• Puesta en marcha de un proyecto de reintroducción de Zostera Noltii en las
marismas.
• Puesta en valor de los tamarices como elemento identitario de Deba.
Se eliminan como acciones independientes y se incluyen en la acción: “Replantación
de vegetación de marisma, así como de vegetación de ribera”

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES:

-

Reforzar y poner en valor la denominación Tarin (pájaro) como elemento
identitario de Deba. -> Recogerlo en la descripción de otra acción

-

Retirar el relleno frente a Danobat -> Recogerlo en la descripción de otra
acción.

-

Comprar el terreno que tiene una plantación de eucaliptos entre Casacampo
y Lasao. -> Nueva acción: Estudio de medidas para la promoción del
bosque autóctono como elemento del paisaje.

-

Realizar un estudio sobre los pasos a seguir para la futura desaparición de
la cantera. -> Se plantea no incorporarlo.

-

Reparación del muro frente a la Etxebeltz. -> Hablado con costas, se plantea
no incorporarlo.

Se establecen una serie de criterios de priorización:
-

Oportunidad: Se está trabajando desde alguna institución, proyecto en marcha,
línea de ayudas existente...

-

Económico (Coste): Coste bajo (gestión), medio (redacción de documentación),
alto (ejecución de obra)

-

Impacto económico: Tiene repercusión económica en los municipios.

-

Impacto sobre el medio natural: Se priorizan las acciones que afectan
positivamente al medio natural.

-

Impacto sobre la estrategia: Las acciones que tienen mayor importancia para
cumplir las líneas estratégicas.

-

Valoración de la participación: Se priorizan las más apoyadas frente a las menos.

Se establece la prioridad de cada acción: PRIORIDAD ALTA, MEDIA o BAJA.
- Cotejar la lista en los próximos días : 29 viernes ultimo día
OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZACIÓN

Colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa en la en la erradicación de plantas invasoras

ALTA

Elaboración de material divulgativo y difusión sobre el paisaje de la marisma (juncal) y las
terrazas.

ALTA

O 1.1.: CONSERVACIÓN,
Replantación de vegetación de marisma, así como de vegetación de ribera.
RECUPERACIÓN Y
DIVULGACION DEL ESTUARIO Realización periódica del censo de aves.
DEL DEBA: PROTECCION Y
Realizar las gestiones para la eliminación de residuos de obra en las inmediaciones del puente
MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO nuevo que atraviesa el túnel hacia Mutriku.
NATURAL DE LA MARISMA
Impulso de una agricultura ecológica a través de la sensibilización a los propietarios y usuarios
de los huertos: evitar el riego con purines, etc.
Consolidación de la actividad de un huerto con interés social y/o de ocio, así como de los
accesos a los huertos existentes junto a la vía del tren: instalación de vallado de separación de la
vía, etc.

ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

MEDIA

PROPUESTA FICHA:

2. OSOKO BILERA (Osteguna, urriak 5, 18:00etan): Agirre Jauregian
• Respuestas y conclusiones del cuestionario.
• Presentación del Plan de Acción: Prioridades, proceso y criterios.
• Se dejarán unos días para recibir más aportaciones y/o comentarios.

