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1.
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA
COMARCA

4

1. Comarca de Aiaraldea – Municipios y localización
• La Comarca de Aiaraldea, aunque de forma natural sólo
abarca los municipios de la parte alavesa, para el
propósito de este Plan incluye los siguientes municipios:
Aiara, Amurrio, Arakaldo, Arrankudiaga, Artziniega,
Laudio, Okondo, Orduña y Orozko.
• La peculiaridad de este Plan de Actuación
Inmediata es, pues, que incluye municipios
pertenecientes a dos Territorios Históricos: Álava
(Aiara, Amurrio, Artziniega, Laudio y Okondo) y
Bizkaia (Arakaldo, Arrankudiaga, Orduña y
Orozco).

• A fecha de 1 de enero de 2020, la población total de
Aiaraldea ascendía a la cifra de 42.756 habitantes,
siendo Laudio el municipio más poblado.
• Cabe destacar que la Comarca de Aiaraldea es una
comarca de marcado carácter industrial, con
importantes empresas implantadas en el territorio, tales
como Tubacex, Tubos Reunidos, Guardia, Vidrala, etc. No
obstante, en varios de los municipios, como Aiara y
Okondo, el sector agroalimentario juega un papel
importante.
• Es una comarca caracterizada por sus bosques verdes,
hecho por lo que es tan destacada en el ámbito turismo
rural y en lo relacionado con las distintas actividades
vinculadas al entorno natural. No obstante, Aiaraldea
también destaca por albergar un patrimonio cultural,
histórico y etnográfico, significativo y diverso.
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2. Perfil socioeconómico de Aiaraldea

Renta personal y PIB municipal per cápita
96546

• No es posible afirmar que la población de la Comarca esté más
envejecida que en el conjunto de Álava, Bizkaia y de Euskadi, ya que
las personas mayores de 65 años representan solamente un 19,49%
población, frente al 21,6% de Álava, el 23% del conjunto de la CAPV
y el 23,4% de Bizkaia.

(2019, Eustat)

57861

38831

• En cuanto a municipios destaca especialmente Laudio con un
25,87% de su población mayor de 65 años (a fecha de enero de
2022), lo que provoca una pirámide poblacional más invertida.

22387 22767

• En cuanto al, PIB per Cápita, se puede observar como este es
menor en aquellos municipios (Okondo, Aiara, Artziniega y Orduña)
con una mayor carácter rural y por lo tanto, con mayor peso de la
producción agrícola, al mismo tiempo que los municipios más
industriales ofrecen cifras superiores a la media.
• A nivel de renta personal, el conjunto de la comarca y de la mayoría
de sus municipios sitúan en un nivel de renta inferior tanto a las
provincias a las que pertenecen como a la CAPV en su conjunto.
De alguna forma, esto se puede explicar en base a variables que
veremos posteriormente como un menor nivel de instrucción en
cuanto a estudios superiores o a altas tasas de paro en la comarca.
• Si bien es cierto que la cifra del paro es bastante preocupante, y de
forma particular en los pueblos con mayor peso industrial, los
perceptores de la RGI de la comarca en general, a excepción de los
municipios de Orduña y Arakaldo son inferiores al conjunto del
Territorio Histórico de Araba, Bizkaia y de Euskadi.

38577
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38001
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36254
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35002
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22059

PIB municipal per Cápita (2019)

26339
23775
24590
19788
22186 20258
19717
17062 15366

Renta per Cápita (2019)

Expedientes de RGI (s/1.000 habitantes y número total de expedientes)
(Diciembre 2021, Lanbide)
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3. La formación y el emprendimiento en la Comarca
•

Nivel de instrucción de personas con estudios superiores
inferior a la media de Bizkaia, y en una gran porcentaje
inferior al de la provincia de Álava. Especialmente bajo en
los municipios de Laudio y Orduña 6 puntos porcentuales
por debajo de la media de Bizkaia y 5 del conjunto de
Euskadi.

•

Por otro lado, en cuanto al porcentaje poblacional con
estudios primarios y sin estudios la comarca en su conjunto
a excepción del municipio de Aiara tiene un mayor
porcentaje de personas poco o nada instruidas que en
Euskadi, Araba y Bizkaia. Especialmente acentuados los
municipios de Arrankudiaga y Laudio que superan la media
vasca en más de 6 puntos porcentuales.

•

Esto podría suponer un problema de empresas, por la falta
de talento, que a su vez puede ocasionar una necesidad de
formación especializada para hacer frente a sus
necesidades.

•

Se observa un déficit de iniciativas de emprendimiento. No
obstante, existe un gran arraigo y compromiso de los
agentes sociales y económicos con la comarca: existencia
de voluntad, disposición y proyectos concretos por parte de
la población y los agentes socioeconómicos con el objetivo
último de poder vivir y trabajar en la comarca.

Nivel de Instrucción (% de personas con estudios superiores)
(Septiembre 2021, Eustat)
17%

16,6%

16,4%

15,8%

14,9%

14,9%

13,8%

13,3%

13,1%

11,8%

11,7%

11,3%

10,3%

Nivel de Instrucción (% de personas con estudios primarios o sin estudios)
(Septiembre 2021, Eustat)
42,5%

42,5%
41,1%

41,1%

40,6%

40,6%

40,3%
39,1%

39,1%
37,3%

36,7%
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4. Situación del empleo en Aiaraldea
• La situación del empleo en la comarca refleja una peor situación en
Amurrio (15,2%) y Laudio (13,1%) frente al promedio de Araba (11,5%) y
Euskadi (10,7%), pese a que las cifras reflejan una mejoría respecto a
trimestres anteriores.

Tasa de Paro
(Diciembre 2021, Lanbide)
15,20%
13,10%
11,70%11,50%
10,70%
10,00%

• La tasa de paro promedio de la comarca se sitúa en 8,5%, ligeramente por
debajo de la media de Euskadi (10,7%) e inferior la tasa de paro de la
provincia de Álava (11,5%).

8,20% 7,80%
7,60% 7,50%

• Sin embargo los municipios de Amurrio (15,2%) y Laudio (13,1%), que son
cabeceras de la comarca y los municipios menos rurales, registran tasas de
paro significativamente por encima de los parámetros anteriores. De los
municipios mayores de 10.000 de la CAPV, Amurrio y Laudio se encuentran
en el puesto 4º y 8º en tasa de paro.
• La destrucción de empleo ligada a la industria en la comarca, según el
informe “Panorama de la Industria Vasca 2020” publicado por Eustat, fue de
un 20% lo que supuso una cifra de 1465 empleos. Este valor es ligeramente
superior a la media de la CAPV, que sufrió perdidas de un 18% y que en el
conjunto de la provincia de Álava que perdió un 16% del total de empleo
industrial.

4,40%
2,80%

Evolución del personal ocupado en la industria en la
comarca de Aiaraldea
(2020, Eustat)
7.363

6.933

6.861
6.185

El coronavirus ha tenido una incidencia importante en el conjunto de
parados de la comarca. Según datos de Lanbide, si se analiza la
evolución entre el 4º trimestre de 2019 y de 2020, el paro total había
incrementado en un 13,38%, que supone en términos absolutos 188
personas. En cuanto a las edades más afectadas destacan, la población
mas joven con un crecimiento del 32% en las personas menores de 25
años, y un 14% para el colectivo entre los 25 y los 34 años.

2008

2010

2012

2014

5.891

5.898

2016

2018
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5. Perfil empresarial (1/2)
• Aiaraldea, con una población de 34.454 habitantes (algo más de 42.500 contabilizando los de los municipios de Bizkaia), destaca
por su fuerte carácter industrial. Especialmente los municipios de Amurrio (51%) y Laudio (30,2%), que de forma conjunta aportan
el 81,2% del VAB industrial total. Además cerca del 46% de la población empleada trabajaba en industria en la comarca, frente al
20% del total de Euskadi o el 26% del Territorio Histórico de Araba. Cifra solo superada a nivel comarcal en Euskadi por el Goierri y
el Alto Deba.
• La comarca cuenta con una gran industria, con empresas líderes y referentes a nivel mundial en sus respectivos sectores, y con
un alto grado de especialización (industria tubular, vidrio, ferroviario, etc.). Así, la comarca destaca por la dimensión mayor de las
empresas, con 7 de las 20 primeras sociedades por facturación del TH de Araba ubicadas en Aiaraldea. Existe además un gran
encadenamiento productivo entre varias de ellas, lo que genera sinergias e impactos sobre el conjunto de la economía comarcal
(servicios logísticos, transporte…).
• En cuanto a la vertiente vizcaína de la comarca, esta
también cuenta con varios grupos empresariales de
relevancia, de importante carácter tractor para la
economía de sus municipios como son: Autopista Vasco
Aragonesa Española, Galletas Artiach, Reinox Metal o
Fribasa.

Valor añadido bruto (VAB) del la Comarca de Aiaraldea por sector productivo
(2019, Eustat)

0,9%

Agricultura, Ganaderia y
Pesca

18,9%

Industria y energia
40,8%

• Más aún se podrían remarcar que la comarca se sitúa en
una ubicación geográfica privilegiada, como zona de
paso entre Vitoria-Gasteiz y el Puerto de Bilbao, por lo
que es una zona clave para el trafico de mercancías y la
conectividad entre hubs de conectividad multimodal.

Construcción

11,1%

Comercio, Hosteleria y
Transporte

22,1%

6%

Admin Pública, Educación y
Sanidad
Resto servicios
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5. Perfil empresarial (2/2)
• También hay que destacar que algunos municipios de la comarca siguen siendo eminentemente ganaderos y que la media del
tamaño de las explotaciones es inferior en comparación con otras comarcas. Destacan especialmente los municipios de Aiara y
Okondo en Álava, y Orduña y Arakaldo en Bizkaia, muy por encima de la media de la provincia y de Euskadi. Y es que la comarca
dispone de un vasto y rico medio rural, bien conectado con los entornos urbanos y con amplias posibilidades para su desarrollo.

• Finalmente indicar que el sector terciario, tiene un peso claramente inferior (55%) en la comarca que en el conjunto territorio
alavés (62,2%) y de la CAPV (69,4%). No obstante, los municipios de Laudio y Amurrio, como cabeceras de la comarca siguen
contando con una rica oferta comercial y de servicios, y son capaces de atraer personas de otras comarcas adyacentes.
Valor añadido bruto (VAB) del la Comarca de Aiaraldea por sector productivo
(2019, Eustat)

1%
4%

6%
6%

2%
6%

7%

4%
5%

2%
2%

4%

4%
6%

2%
1%

29%
40%

50%

49%

55%

60%

53%
51%

VAB 1er sectror
VAB Construcción

76%

VAB Servicios
62%
51%
38%

34%

30%

36%

45%

4%
Amurrio

Aiala

Artziniega

Laudio

Okondo

VAB Industria

Arrankudiaga

Arakaldo

11%
Orduña

14%

Orozko
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6. Punto de inflexión en Aiaraldea (1/3)
En junio de 2020, a causa de la crisis del coronavirus, la producción de la
industria vasca cayó un 17,8 % respecto al mismo mes de 2019, un retroceso
más moderado que el que hubo en mayo, cuando bajó un 27,8%. Los datos
extraídos del Instituto Vasco de Estadística-Eustat a mediados de 2021 revelan
una paulatina recuperación de la industria en Euskadi, pero aún lejos de los
datos de 2019.
Estos efectos también ha tenido una especial incidencia en la comarca de
Aiaraldea, principalmente por su marcado perfil industrial. En línea de lo
anterior, preocupa la situación de varias empresas estratégicas, y de carácter
tractor para la comarca, principalmente debido a que a la situación de
incertidumbre extrema y de alta presión competitiva que lleva padeciendo en
los últimos años el sector del Oil&Gas, sector al que se dedican estas empresas,
hay que sumarle los efectos de la pandemia, que entre otras cosas han supuesto
un descenso del consumo de combustibles fósiles y por ende de toda su
industria proveedora.
Sin embargo, ha de remarcarse que este problema no se trata únicamente un
problema coyuntural ligado a la pandemia, sino que se debe a un cumulo de
tendencias como la caída de la demanda prolongada en los últimos años ante la
aparición de nuevas alternativas energéticas, la descarbonización o el creciente
proteccionismo del mercado internacional. La negativa evolución del mercado,
con una caída mayor al 50% y en plena crisis del petróleo, así como la posterior
irrupción del coronavirus, han motivado el despliegue urgente de una serie de
medidas generales de reorganización industrial y reducción de costes. En
particular, dentro del sector del Oil&Gas son preocupación los cierres realizados
o los anuncios de despidos de más de 200 personas, lo que supone cerca del 3%
de la fuerza laboral actual del sector de la industria.

Principales sectores de la
comarca

Sectores
consumidores

•

Producción de acero

•

Oil & gas

•

Producción de tubos sin
soldadura de acero al
carbono

•

Energías
renovables

•

Automoción

•

Producción de tubos sin
soldadura de acero
inoxidable

•

Construcción

•

Transformación metálica

•

Producción de vidrio hueco

•

Fabricación y
transformación de vidrio
para la construcción,
automóvil y mobiliario

•

Ferroviario

•

Papel
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6. Punto de inflexión en Aiaraldea (2/3)
Para superar esta situación, las direcciones de estas empresas de Oil&Gas han intervenido en el Parlamento Vasco en la
ponencia sobre la reactivación económica de la comarca de Aiara, y defendieron la necesidad de que las plantas alavesas
fueran más pequeñas - con menor plantilla- y especializadas para mantener la competitividad. Así mismo, indicaron que estas
deberán de realizar un proceso de diversificación hacia áreas nuevas, y para lo que tendrán que invertir en formación de
trabajadores que den respuesta a estas nuevas necesidades. Por otro lado rechazaron ante los parlamentarios que hubiese
cualquier intención de des localizar la compañía.
Además reiteraron que la a crisis de las empresas de estos sectores es estructural y no coyuntural por la Covid-19, como
defienden los sindicatos, sin visos de pronta recuperación pese a recientemente una empresa del sector ha comunicado a la
CNMV que espera recibir en los próximos meses un incremento importante de pedidos procedentes del sector del petróleo y
el gas gracias a la progresiva vuelta a la normalidad tras la pandemia y la importancia del gas como energía de transición.
Por último, esta gran incertidumbre puede provocar que mas allá de los empleos directos dependientes de empresas del
sector del acero y otras compañías de los sectores ferroviarios o automovilísticos debe de preocupar la negativa incidencia
que está pérdida de estos puestos de trabajo pueda tener en sectores como los transportistas o la hostelería.
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6. Punto de inflexión en Aiaraldea (3/3)
Haciendo un análisis preliminar de la situación de estas empresas pueden observarse varias tendencias en varios sectores económicos
de referencia:
• Perdida significativa del número de empleados, siendo especialmente significativas en Vidrala, Tubos Reunidos y Guardian Llodio
Uno.
• Situación competitiva muy compleja de las empresas del sector Oil&Gas, tanto en sus matrices como en sus empresas auxiliares,
que encadenan años muy irregulares de ingresos, e incluso encadenando varios ejercicios seguidos con perdidas significativas.
• El sector del Vidrio se mantiene estable, dando muestras de poder configurarse como una palanca para el desarrollo económico del
a futuro.
• Existe un alto riesgo de reordenación de los grandes grupos industriales de la comarca.
Sede Grupo

Nº de
plantas

Tubos Reunidos
S.A Holding

Amurrio

4

Tubacex

Laudio
19

Países
3 España: Amurrio (Tubos Reunidos Industrial) , Pamplona (ACECSA)
y Valle de Trápaga (Productos Tubulares) ; 1 en USA (RDT USA)
España (Tubacex Tubos Inoxidables Laudio y Amurrio, TTI OCTG
Amurrio, Tubacex Taylor Accesorios Artziniega, Aceralava ) Austria,
EEUU, Italia, India, Tailandia, Noruega, Dubai y Arabia Saudi

Personas en Facturación 2020 Facturación 2019
Álava
(millones de €)
(millones de €)
762

242

284

800 aprox.

479

584

Vidrala

Laudio

7

UK (Encirc UK), Irlanda (Encirc), Portugal (Gallo Vidrio), Italia (Vidrala
Italia) y 3 en España (Aiala Vidrio, Crisnova Vidrio, Castellar Vidrio)

500

988

1010

Envases
Metalurgicos de
Álava

Laudio

2

1 España ; 1 en UK (Envases Uk Ltd)

137

No disponible

29

Guardian Glass
UNO Llodio

Laudio (Pertenece
a al Grupo
Guardian Glass
Lcc)

1

España. (*Guardian Glass España con sede en Laudio también tiene
una planta de producción en Valencia)

434

No disponible

104

Austria

1

España

215

45

42

Laudio

1

España

197

No disponible

30

JEZ FerrocarrilesVoestalpine
Railway Sytems
Ferrocarriles de
Amurrio
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7. Problemas y retos a los que se enfrenta la Comarca
Del análisis del contexto socioeconómico de la Comarca es posible identificar una serie de problemas y retos que afectan, en
mayor o menor medida, a todos los municipios:
• La ubicación de empresas industriales dentro de la trama urbana, genera potenciales problemas con la ciudadanía.
• Necesidades de actualización de los PGOU, de forma particular en Laudio, y de desarrollo de nuevo suelo
industrial.
• Dar respuesta al reto empresarial de la transición energética y de reducción de la huella de carbono.
• Revertir el alto coste energético de una industria con una gran dependencia energética, que tiene además escasez
de proyectos de energía limpia.
• Dar solución a necesidades medioambientales, llevando a cabo una reducción o mayor reciclado de residuos, así
como la depuración de aguas residuales que surgen de la actividad industrial.
• Necesidad de especialización y diversificación de las plantas alavesas para mantener la competitividad, sobre todo
las del sector Oil&Gas.
• Insuficiente actividad innovadora y déficit de personas emprendedoras.
• Algunas de las economías son en gran medida rurales, mientras que otras son dependientes de las grandes
empresas tractoras.
• Necesidad de abordar una mejora en la relación estratégica de los servicios vinculados a la inserción laboral con el
entorno empresarial.
• Déficit de nuevas promociones accesibles de vivienda que puedan fijar en el territorio a las personas jóvenes.
• Nivel formativo bajo de una gran parte de las personas desempleadas.
• Necesidad de descontaminación de suelos industriales.
• Elevadas necesidades de accesibilidad derivadas de la dispersión intramunicipal y entre municipios.

• Abordar el rejuvenecimiento social de los municipios: impulso de la vivienda, el ocio, la cultura y el empleo.
14

2.
FASES DEL PROCESO
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La metodología seguida para la elaboración del Plan de Actuación Inmediata ha constado de cuatro fases,
partiendo del análisis de la Ponencia Parlamentaria, que comenzó en 2019, como piedra angular sobre la cual se
ha articulado el presente Plan.
FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Contextualización de la
situación mediante una
revisión bibliográfica

Informe de
conclusiones de la
Ponencia
Parlamentaria

Contraste de la situación y de
los principales retos de la
Comarca mediante un proceso
participativo

Extracción de
conclusiones y
elaboración del
documento de síntesis

(noviembre 2021)

(diciembre 2021)

(enero/febrero 2021)

(octubre-noviembre 2021)

✓ Análisis de
documentos
bibliográficos y
fuentes de
información de
referencia
(documentos de
situación de la
Comarca, datos
estadísticos, etc.)

✓ Análisis de las
conclusiones de la
ponencia
parlamentaria.
✓ Aprobación del
informe de la
Ponencia
Parlamentaria sobre
Aiaraldea, (sin votos
en contra), el 25 de
noviembre de 2021.

• Puesta en marcha del Grupo de
Trabajo Institucional
(GV+DFA+DFB) el 14 de
diciembre de 2021.

• Envío de cuestionario online y
entrevista con más de 50
agentes de relevancia para la
Comarca:
✓ Ayuntamientos
✓ Agencias de desarrollo
local/comarcal
✓ Otras entidades comarcales
✓ Entidades de promoción de
suelo empresarial (AAD,
Sprilur, Arabako
Industrialdea)
✓ Diputación Foral de Álava
✓ Diputación Foral de Bizkaia
✓ Departamentos de GV
✓ Grandes empresas tractoras
✓ Otros agentes relevantes
(BIC Araba, F. Vital,...)

✓ Listado preliminar de
propuestas de
proyectos en base a
las conclusiones de la
ponencia , al análisis y
contraste en el
proceso participativo
y la incorporación de
otras fuentes de
información.
✓ Selección definitiva de
proyectos tractores y
actuaciones del PAI
Aiaraldea.
✓ Elaboración del Plan
de Actuación
Inmediata de
Aiaraldea.
✓ Próximos pasos:
Presentación al
Consejo16de Gobierno

FASE 0 – Contextualización de la situación mediante una revisión bibliográfica
Como punto de partida de este Plan, se han analizado una serie de documentos de distintas fuentes que han servido para
contextualizar de forma general tanto la situación actual de la Comarca, como los principales retos a los que se enfrenta.
Los documentos utilizados en esta Fase 0 han sido los siguientes:
✓ Datos estadísticos extraídos de Eustat e informes, como el informe del “Panorama de la Industria Vasca 2020”, para el
análisis del contexto socioeconómico de la Comarca.
✓ Documentos aportados por las instituciones, para la contextualización de la situación y para una primera aproximación
a posibles proyectos que den respuesta a los retos identificados, tales como:
✓ La identificación de actuaciones de inversión del Gobierno Vasco.
✓ Presupuestos de la Diputación Foral de Álava 2021-2022
✓ Información aportada por la Diputación Foral de Bizkaia
✓ Otras fuentes documentales (noticias de prensa, artículos, etc).
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FASE 1 – Informe de conclusiones de la Ponencia Parlamentaria (1/5)
El análisis de las comparecencias y de las conclusiones de la Ponencia Parlamentaria ha sido determinante para corroborar
cuáles son los principales retos de la Comarca, para definir los proyectos tractores y actuaciones del Plan, así como para
identificar proyectos susceptibles de ser incorporados en el Plan Estratégico.
Conclusiones de la ponencia
•

El Aiaraldea es una comarca golpeada por el proceso de desindustrialización iniciado en los años 90, agravado con la crisis de
2008 con unos problemas que la crisis de la Covid-19 ha ahondado.

•

Es especialmente preocupante la tasa de desempleo de los municipios alaveses (destacando los casos de Amurrio 15,6% y
Laudio 13,5%), aunque cabe mencionar que la situación de los municipios vizcaínos que integran la comarca es distinta.

•

El motor económico de la comarca es la industria. La comarca tiene una gran dependencia de este sector y, especialmente, de
las potentes empresas industriales multinacionales ubicadas allí, que están experimentando dificultades para adaptarse a los
cambios del mercado especialmente por falta de inversiones.

•

No obstante, y como punto positivo, la comarca cuenta con numerosas empresas auxiliares dentro de la amplia red industrial,
y, en consecuencia, las grandes empresas del lugar cuentan con proveedores cercanos con capacidad de dar agilidad y respuestas
inmediatas a las necesidades del momento. Sin embargo, este último factor positivo también puede ser un arma de doble filo.

•

La comarca goza de una buena posición logística, en el paso entre Vitoria-Gasteiz y el Puerto de Bilbao, cerca de los aeropuertos
de Foronda y Bilbao y está conectada por ferrocarril.
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FASE 1 – Informe de conclusiones de la Ponencia Parlamentaria (2/5)
Conclusiones de la ponencia
•

El sector rural ha experimentado un pequeño auge en los últimos años, aunque tiene margen de crecimiento. Para ello
necesita el impulso de las instituciones para poner en valor la producción de proximidad y promover la venta y consumo de
estos productos; unido a la necesidad de digitalizarse y el mantenimiento/ creación de nuevas infraestructuras.

•

En cuanto a los servicios: el turismo sostenible tiene opciones de desarrollo por el patrimonio natural de la comarca, pero
faltan infraestructuras, mantenimiento y señalética; la cultura ha de promocionarse más; y en el comercio local se observan
grandes necesidades de digitalización.

•

Otra de las fortalezas de la comarca son sus centros de FP, que ofrecen formación dual y formación ad hoc para las empresas
locales; sin embargo existe poca oferta de formación no orientada a la industria.

•

La formación reglada no es suficiente, en especial considerado las personas desempleadas (mayores de 45 años, de bajo nivel
formativo y, en su mayoría, mujeres).

•

Existe una necesidad de tener un reflejo mediático más amable y de mejorar las relaciones sindicales, laborales y sociales,
para reducir la conflictividad y el absentismo, así como para reducir las amenazas de deslocalización de grandes empresas y de
empeoramiento de las condiciones laborales.

•

Se ha recalcado una y otra vez la falta de coordinación interinstitucional para actuar en los nueve municipios que se organizan
en dos territorios.
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FASE 1 – Informe de conclusiones de la Ponencia Parlamentaria (3/5)
Las conclusiones de la Ponencia Parlamentaria marcaban una serie de líneas de trabajo claras para el desarrollo de proyectos
tractores tanto en el Plan de Actuación Inmediata como en el Plan Estratégico, que se han tomado como base para la
elaboración de este documento.
PROPUESTA DE LÍNEAS DE TRABAJO DE LA PONENCIA PARLAMENTARIA Y PRESUPUESTOS
Línea de Trabajo 1:
Modernización de la
industria y recuperación
del suelo y de edificios
industriales
(9,75-10 Mill €)

Línea de Trabajo 2:
Empleo, Formación
profesional y cohesión
social
(2,5-3 Mill €)

Línea de Trabajo 3:
Regeneración urbana,
vivienda y medio
ambiente
(3,75-4 Mill €)

Línea de Trabajo 4:
Infraestructuras y
movilidad sostenible
(4,75-5 Mill €)

Línea de Trabajo 5:
Turismo y cultura
(1,25-1,5 Mill €)

1.

6.

10. Actuaciones de

13. Desarrollo integral

regeneración
urbana y
medioambiental de
barrios de gran
vulnerabilidad.
11. Desarrollo de
medidas financieras
adecuadas y
promover
rehabilitaciones
energéticas activas
y pasivas.
12. Promoción pública
de viviendas en
alquiler y de
alojamientos
dotacionales.

del Parque Lineal
del Nervión.
14. Infraestructuras
para la movilidad
eléctrica
15. Mejorar la
comunicación
urbanística entre las
estaciones de tren y
los núcleos
urbanos.
16. Recuperar las
frecuencias
perdidas en el
transporte público,
estudio de la
posibilidad de crear
nuevas líneas o
mejorar las
existentes.

17. Red de rutas de
bodegas.
18. Interconectar todos
los recursos turísticos
y culturales a través
de una plataforma
digital que englobe
toda la oferta de la
comarca de Ayala
19. Plan para la
reactivación cultural
de la comarca (tanto
de infraestructura
como de iniciativas).
20. Plan para la
ordenación de la
oferta turística de
Aiara.
21. Habilitación de un
punto común de
información turística
para centralizar la
información y como
mejora de las
infraestructuras
públicas.

2.

3.

4.
5.

Modernización
infraestructuras
tecnológicas de las
industrias través de
inversiones
compartidas para
llevar actualizaciones
tecnológicas (mejora
de la eficiencia
energética y transición
ecológica)
Recuperación de
edificios industriales
en desuso.
Creación de un centro
tecnológico, científico
y de innovación.
Despliegue de banda
ancha.
Generación local de
energía utilizando la
superficie de los
tejados de los
pabellones
industriales, edificios
públicos y viviendas.

7.

8.

9.

Creación de una mesa
de inclusión social en
cada municipio para
trabajar en acciones
concretas a realizar.
Programas de
recualificación para
para personas sin una
cualificación adaptada
y para personas con
dificultades de
inserción laboral.
Promoción de
empresas de inserción
laboral.
Centros de FPDesarrollo de nuevos
grados (centro de
Formación de Alta
Cualificación); y
reforzar capacidades
específicas para
empresas de la
comarca.

Línea de Trabajo 6:
Comercio
(0,25-0,5 Mill €)

22.

Puesta en valor del
comercio
tradicional, la
dinamización y
mejora del núcleo
urbano, la
promoción de la
actividad comercial
y hostelera y la
participación en la
vida económica del
municipio, creando
sinergias con el
deporte, la cultura,
el euskera, el
turismo y el ocio.

Línea de Trabajo 7:
Desarrollo sector
agropecuario
(1,75-2 Mill €)

23. Estudio de la

viabilidad de
rehabilitar y
actualizar el
matadero de Llodio
24. Estudio para ver si
es viable y factible
la creación de un
centro de
transformación para
ganado más
pequeño.
23. Estudio de la

viabilidad de una
cocina central en la
comarca.
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FASE 1 – Informe de conclusiones de la Ponencia Parlamentaria (4/5)
Con la ambición de construir para la Comarca, pero desde el realismo, tanto en lo que respecta a recursos económicos como
en plazos, la Ponencia proponía la elaboración del Plan de Acción Inmediata y del Plan Estratégico, de forma coordinada entre
las instituciones públicas.

Un Plan de Actuación Inmediata a publicar en el plazo de tres meses desde la aprobación del informe de ponencia (a fecha
de 23/11/2021).
Un Plan Estratégico a medio plazo, a presentar en un máximo de 10 meses desde la aprobación del informe de ponencia.
Un plan que recoja una planificación económica, financiera, estratégica y organizativa que analice todos los posibles factores
de competitividad de la comarca con el fin de determinar cuáles serán los ejes de desarrollo futuro a nivel económico y
social y proponer a las instituciones un plan de inversiones públicas que tenga como objetivo la reactivación de la zona
objeto de estudio.

Tanto el Plan de Actuación Inmediata como el Plan Estratégico deberán seguir 5 ejes de actuación:
EJE 1 - Reactivación económica y dinamización industrial.
EJE 2 - Empleo, inclusión social y formación.
EJE 3 - Cohesión social y mejora de los servicios públicos.
EJE 4 - Regeneración urbana, vivienda y medioambiente.
EJE 5 - Infraestructuras y movilidad sostenible. Articulación territorial.
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FASE 1 – Informe de conclusiones de la Ponencia Parlamentaria (5/5)
En la actualidad, ya se cuenta con una selección avanzada de los proyectos tractores para la comarca de Aiaraldea,
identificados en base a su factibilidad, impacto esperado y encaje estratégico. Se ha procedido a una cuantificación inicial
de los presupuestos y la identificación de Viceconsejerías responsables de cada proyecto.
Agentes participantes

Según lo recogido en la ponencia, los
proyectos tractores que se determinarán en
esos dos planes deberán cumplir las
siguientes características:

Lista de potenciales proyectos
identificados

✓ Diputaciones Forales
implicadas

• Deben tener visión de comarca e incidir
en ella.
Factibilidad

• Deben ser realistas, factibles,
prioritarios, colaboradores y
corresponsables.
• Deben tener carácter transformador.
Desarrollo económico inteligente,
innovador y de gran valor añadido.
• Deben integrar la sostenibilidad como
elemento transversal.
• Deben garantizar la inclusión y la
igualdad de oportunidades.
• Deben tener perspectiva de género.
• Deben realizarse a través de procesos
participativos, teniendo en cuenta a
agentes sociales, económicos e
institucionales de la Comarca.

✓ Gobierno Vasco

Contraste y
selección de
proyectos
tractores

Encaje
Estratégico

Impacto
social y
económico

✓ Asistencia Técnica
✓ Proceso participativo

Referencias
✓ Informe Ponencia
Parlamentaria
✓ Proceso participativo
contraste

Proyectos tractores priorizados

✓ Valoración de
Viceconsejerías y
Departamentos
implicados de las
Instituciones
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FASE 2 – Contraste de la situación y de los principales retos de la Comarca mediante un proceso participativo
El proceso participativo, que ha contribuido al contraste del informe de la Ponencia, de la situación y de los principales retos
de la Comarca, ha constado de más de 50 entrevistas con distintos agentes de relevancia para Aiaraldea.
Cuestionario

Entrevista

NOMBRE

ENTIDAD

Txerra Molinuevo
Jabi Asurmendi Sainz
Joseba Vivanco

Ayuntamiento de Amurrio
Ayuntamiento de Arakaldo
Ayuntamiento de Artziniega

✔

✔

Txutxi Ariznabarreta Zubero

Ayuntamiento de Arrankudiaga

✔

✔

Gentza Alamillo
Ander Añibarro
Jon Escuza
Itziar Biguri
Pedro Mari Intxaurraga
Encina Castresana
Gianfranco Giro

Ayuntamiento de Ayala
Ayuntamiento de Llodio
Ayuntamiento de Okondo
Ayuntamiento de Orduña
Ayuntamiento de Orozko
Cuadrilla de Ayala
Cuadrilla de Ayala - promoción económica

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Jesús Peña
Luis Petrikorena

Diputación Foral de Álava – Desarrollo Económico, Innovación
y Reto Demográfico
Diputación Foral de Álava – Empleo, Comercio, Turismo y
Admón. Foral
DFA - Director de Áreas Estratégicas del Departamento del
Diputado General
DFA - Dirección de Áreas Estratégicas del Departamento del
Diputado General
Diputación Foral de Bizkaia - Directora general de
competitividad territorial y turismo
Diputación Foral de Bizkaia - Secretaria Técnica Económica del
Departamento de Promoción Económica
Gobierno Vasco – Lehendakaritza
Gobierno Vasco – Lehendakaritza

Itziar Aguirre y Elena Unzueta

HAZI

Mikel Amundarain

Gobierno Vasco- Viceconsejeria de Industria

Jesús García de Cos

Gobierno Vasco- Viceconsejeria de Turismo

✔

✔

Alfonso Gurpegui Ruiz

Gobierno Vasco - Empleo

✔

✔

Pedro Javier Jauregui Fernández

Gobierno Vasco - Vivienda

✔

✔

Ana Telletxea
Arantza Eguia
Julio Guinea

Agencia de Desarrollo de Laudio
Amurrio Bidean
Álava Agencia de Desarrollo

✔
✔

✔
✔
✔

Pilar Gª Salazar
Cristina González
Jose Luis Cimiano
Gerardo Catalina
Cristina Múgica
Izaskun Artetxe

✔
✔

✔

-

-

-

-

-

✔

-

✔

✔

✔
✔
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FASE 2 – Contraste de la situación y de los principales retos de la Comarca mediante un proceso participativo
NOMBRE

ENTIDAD

Cuestionario

Entrevista

Txaber Ouro & Mikel Oregi
Joseba Fdz de Mendia
Gaizka Prieto Palencia
Oscar Tejedor
Ana López de Mendoza
Carlos Lopez de la Heras

Sprilur
Vidrala SL
Guardian Llodio UNO SLU
GLAVISTA
Tubacex
Tubos Reunidos SL

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Jon Urresti

Fundación Vital

✔

✔

Erika Prieto
Javier Argote
David Montero
Bingen Larizgoitia

ADR Zabaia
Arabako Industrialdea
BIC Araba
ADR Gorbeialde

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Leire Albizuri

Urduñederra

Miguel Angel Herrero
Gorka Estebez

Mancomunidad de Nerbioi Ibaizabal
DFB - Infraestructuras

-

-

Javier Riaño

DFB - Empleo

-

✔

Begoña de Ibarra

DFB - Cultura

-

✔

Arantza Atutxa
Vidal Martinez

-

✔
✔

-

✔

-

✔

Eduardo Aguinaco

DFB - Medioambiente y sostenibilidad
DFB - Transportes
DFA - Diputado de Medio Ambiente y
Urbanismo
DFA - Dirección de Medio Ambiente y
Urbanismo
DFA - Diputado Agricultura

-

✔

María Asunción Quintana

DFA - Dirección de Agricultura

-

✔

Josean Galera
Natividad López de Munain

✔

Emilio Sola

DFA - Diputado de Políticas Sociales

-

✔

Ana Belén Otero

DFA - Dirección de Servicios Sociales

-

✔

Irma Basterra

DFA - Diputada de Equilibrio Territorial

-

✔

Jesús María Guinea

DFA - Dirección de Equilibrio Territorial

-

✔

-

✔

-

✔

-

✔

-

✔

Ana María del Val

DFA - Diputada de Infraestructuras Viarias
y Movilidad
DFA - Dirección de Movilidad y
Transportes
DFA - Diputada de Cultura y Deporte

María Inmaculada Sánchez

DFA - Dirección de Cultura

Mª Blanca de la Peña
Patricia Pérez
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FASE 2 – Contraste de la situación y de los principales retos de la Comarca mediante un proceso participativo
Durante este proceso, se identificaron 30 iniciativas y propuestas de proyectos, que se repitieron de forma recurrente tanto
en los cuestionarios como en las entrevistas.

• Posicionamiento de Aiara
como territorio atractivo para
el emprendimiento (Aiara
Industrial Lab)

• Puesta en valor de los
recursos turísticos y culturales
comarcales
• Laudio Glass Hub
• Inversiones en actualización
tecnológica de las grandes
empresas de la comarca
• Inventario y recuperación de
suelos y edificios industriales
• Diversificación y desarrollo
sector agroalimentario en
municipios rurales
• Centro logístico compartido

• Despliegue de la banda ancha
• Estudio de generación local de
energía
• Impulso del comercio de
proximidad

• Refuerzo de la FP

• Laudio Antzokia

• Proyectos de formación
no reglada

• Promoción pública de
vivienda en alquiler y
alojamientos dotacionales

• Instalación de
infraestructuras para el
impulso de la movilidad
eléctrica

• Cesión de viviendas para
proyectos sociales

• Optimización del
transporte por autobús

• Parque lineal del Nervión

• Ampliación de las vías
verdes

• Apoyo a la formación y a
la atracción de talento
• Escuela de hostelería
• Desarrollo de actividad de
inserción laboral
• Iniciativa contra el
absentismo
• Digitalización residencias
mayores de Laudio y
Amurrio
• Refuerzo de la atención a
las enfermedades
mentales

• Presa de Maroño
• Conexión vertidos Izoria y
Respaldiza al sistema
Markijana

• Refuerzo de la
gobernanza comarcal

• Rehabilitación y
regeneración urbana
• Mejora del ferrocarril

• Protección y recuperación
de los cascos históricos
• Desarrollo de
infraestructuras turísticas
• Espacios para
autocaravanas

• Desarrollo de un banco de
tierras
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FASE 3 – Extracción de conclusiones y elaboración del documento de síntesis
Teniendo en cuenta los análisis extraídos de las fases anteriores, se han agrupado las 7 líneas de trabajo propuestas en las
conclusiones de la Ponencia en torno a los 5 ejes, con el objetivo de sentar las bases sobre las que se va a articular el Plan.
Además, se ha añadido un 6º eje de trabajo relativo a la gobernanza comarcal, como aprendizaje de los procesos desarrollados
otras ZAP con el fin de dotar a los planes de un mecanismo de gobernanza, control y seguimiento compartido.
El Plan de Actuación Inmediata no agota todas las actuaciones y proyectos recogidos por la Ponencia, ya que
el Plan Estratégico podrá dotarlas de recorrido.
EJE 1
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y
DIVERSIFICACIÓN
INDUSTRIAL
Línea de Trabajo 1:
Modernización de la
industria y recuperación
del suelo y de edificios
industriales

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

EJE 6

EMPLEO, INCLUSIÓN
SOCIAL Y FORMACIÓN

COHESIÓN SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS

REGENERACIÓN
URBANA, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS
Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE

VISIÓN COMARCAL
ESTRATÉGICA

Línea de Trabajo 3:
Regeneración urbana,
vivienda y medio
ambiente

Línea de Trabajo 4:
Infraestructuras y
movilidad sostenible

Línea de Trabajo 2:
Empleo, Formación profesional y cohesión social

Línea de Trabajo 5:
Turismo y cultura

Línea de Trabajo 6:
Comercio
Línea de Trabajo 7:
Desarrollo sector
agropecuario
Rango presupuestario
ponencia:
13 - 14 M. €
Rango presupuestario EJ-GV:
15 M. €

Rango presupuestario ponencia:
2,5 – 3 M. €
Rango presupuestario EJ-GV:
2,5 M. €

Rango presupuestario
ponencia:
3,75 - 4 M. €

Rango presupuestario
ponencia:
4,75 – 5 M. €

Rango presupuestario EJ-GV:
3,5 M. €

Rango presupuestario EJ-GV:
3 M. €

TOTAL ponencia:
24– 26 M. €
TOTAL EJ-GV:
24 M. €
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3.
PROYECTOS TRACTORES

27

3.1
CUADRO RESUMEN DE LOS
PROYECTOS Y LOS PRESUPUESTOS
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Tras las fases anteriores, y tras un ejercicio de priorización en términos económicos, de recursos y capacidades, así como de tiempo; y
valorando el carácter estratégico de los proyectos como elementos motrices para la comarca, se han definido 8 proyectos tractores, que
permitan desarrollar una estrategia coherente y continuada a lo largo del PEC.

EJES PONENCIA

LINEAS DE TRABAJO
PONENCIA PARLAMENTARIA

PROYECTOS TRACTORES

LT 1: Modernización de las industria
Modernización Industrial y Recuperación
y recuperación del suelo y edificios A1
de Suelos y Edif. Industriales
industriales
EJE 1- REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y
DINAMIZACIÓN
INDUSTRIAL

LT7: Desarrollo del sector
agropecuario

LT5: Turismo y cultura
LT6: Comercio

EJE 2 - EMPLEO, INCLUSIÓN
SOCIAL Y FORMACIÓN
EJE 3 - COHESIÓN SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS
EJE 4 - REGENERACIÓN
URBANA, VIVIENDA Y
MEDIA AMBIENTE

LT3: Regeneración urbana, vivienda
y medioambiente

9,5 Mill €

1,65 Mill € (DFA)
0,15 Mill € (DFB)

11,30 Mill €

9,75-10

1,75-2

A2

Diversificación Económica: Sector
Agroalimentario

2,0 Mill €

0,03 Mill €(DFB)

2,03 Mill €

A3

Diversificación económica: Sector Turístico
y Comercial

1,5 Mill €

0,12 Mill €(DFB)

1,62 Mill €

A4 Diversificación económica: Sector Cultural

2,0 Mill €

1 Mill € (DFA)

3,00 Mill €

2,0 Mill €

0,1 Mill € (DFA)

2,10 Mill €

A6 Cohesión Social

0,5 Mill €

0,8 Mill € (DFA)

1,30 Mill €

A7 Regeneración urbana: Barrios vulnerables

3,5 Mill €

A5
LT2: Empleo, formación profesional
y cohesión social

RANGO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OTRAS PRESUPUESTO
PRESUPUESTARIO
GOBIERNO VASCO
INSITITUCIONES
TOTAL
PONENCIA (M€)

Empleo y Proyectos de Formación
Profesional

1,25-1,5 + 0,250,5

2,5-3

3,50 Mill €

3,75-4

3,64 Mill €

4,75-5

-

-

-

4,49 Mill €

28,49 Mill €

24-26

0,49 Mill € (DFA)
EJE 5 - INFRAESTRUCTURAS LT4: Infraestructuras y movilidad
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
sostenible

A8 Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

3,0 Mill €

0,11 Mill € (Ayto.
Amurrio)
0,04 € (Ayto. Aiara)

EJE 6 - VISIÓN COMARCAL
ESTRATÉGICA

Visión estratégica comarcal

TOTAL ASIGNADO FONDOS ZAP

-

24,0 Mill €
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A continuación se muestran los proyectos tractores, y sus correspondientes actuaciones, del Plan de Actuación Inmediata.
EJE 1
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y
DIVERSIFICACIÓN
INDUSTRIAL
A1. Modernización Industrial
y Recuperación de Suelos y
Edif. Industriales
1. Laudio Glass Hub
2. Eficiencia energética:
descarbonización y reducción
huella ambiental
3. Inventario y recuperación de
suelos y edificios industriales
4. Aiaraldea Industrial Lab
5. Modernización polígonos
industriales

A3. Diversificación
Económica: Sector turístico y
Comercial
1. Promoción del sector
turístico
2. Desarrollo de la ruta del
Txakolí
3. Ruta Gastronómica de
productos artesanos
4. Red de museos
5. Ruta de las Casas Torre
6. Quejana
7. Eventos singulares
8. Marca turística
9. Plan de revitalización
comercial y turística de
Airaldea
10. Otras actuaciones de
Promoción Turística

A2. Diversificación
Económica: Sector
Agroalimentario
1. Creación de un semillero
de empresas agrarias
2. Estudio de la viabilidad de
un centro de transformación
de aves y refuerzo del
Proyecto Balerdi
3. Aplicación específica del
programa LABEAN
4. Estudio de viabilidad de
Aserradero
5. Canal de recogida y
valorización de excedentes
agroalimentarios

EJE 2
EMPLEO, INCLUSIÓN
SOCIAL Y FORMACIÓN

A5. Empleo y Proyectos
de Formación
Profesional
1. Centro de formación
profesional politécnico
ligado al vidrio
2. Proyectos de
Formación, Innovación
y Emprendimiento en
los centros de FP de
Amurrio y Laudio
3. Capacitación en
idiomas

EJE 3
COHESIÓN SOCIAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS

A6. Cohesión Social:
1.

2.

Cesión de viviendas
para proyectos
sociales
Recurso asistencial
discapacidad
intelectual

EJE 4
REGENERACIÓN
URBANA, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

EJE 5
INFRAESTRUCTURAS Y
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

A7. Regeneración
urbana: Barrios
vulnerables
1. Regeneración Integral
del barrio Amurrio
Goikolarra
2. Regeneración integral
de los barrios Landata y
Dolores Madaria
(Orduña)

A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible
1. Desarrollo del Parque Lineal del Nervión
2. Ampliación de vías verdes
3. Infraestructuras para impulso de movilidad sostenible

A4. Diversificación
Económica: Sector Cultural
1. Restauración y puesta en
valor del Patrimonio cultural
singular de Orduña
2. Intervenciones mejora en
el Conjunto monumental de
Artziniega
3. Nuevo teatro de Laudio

EJE 6 VISIÓN COMARCAL ESTRATÉGICA
Visión estratégica comarcal
1. Grupo motor Plan estratégico comarcal
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3.2
FICHAS DETALLE DE LOS PROYECTOS
Y ACTUACIONES POR EJE
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Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

PROYECTO TRACTOR A1. Modernización Industrial y Recuperación de Suelos y Edif. Industriales
Introducción
La comarca de Aiara cuenta con un amplio número de grandes grupos y empresas,
vascas o de capital extranjero, con amplia tradición e implantación internacional.
Algunas de estas empresas, principalmente de carácter industrial, son tractoras
para la actividad económica de la Comarca ya que agrupan a su alrededor a una
gran cantidad de empresas auxiliares que proveen de materiales y de servicios
avanzados a las primeras. Este rico ecosistema empresarial, posiciona a la
Comarca como un territorio atractivo para la generación de nueva actividad
económica en torno a la industria, que se suma al gran potencial que supone su
privilegiada posición logística en el medio entre las áreas metropolitanas de
Vitoria Gasteiz y Bilbao, y la consecuente cercanía con los diferentes centros
económicos y logísticos regionales (Puerto de Bilbao, Jundíz, y Aeropuerto de
Foronda).
No obstante, en la Comarca se identifica la oportunidad de desarrollar iniciativas
que fomenten la innovación y el emprendimiento de forma directa ligada a su
actividad productiva. Es por ello, por lo que entre otras cosas Aiaraldea puede
contar con una oferta de infraestructuras y espacios que den cabida a nuevas
empresas y den pie a actividades de emprendimiento que puedan ofrecer
soluciones adaptadas a las empresas tractoras de los sectores tubular y del vidrio,
pero también a aquellas de la auxiliar del automóvil, ferroviaria y de
transformación de madera.

Iniciativas contempladas
1. Laudio Glass Hub
2. Eficiencia energética: descarbonización y reducción
huella ambiental
3. Inventario y recuperación de suelos y edificios
industriales
4. Aiara Industrial Lab
5. Modernización de Polígonos Industriales

Objetivos estratégicos
•

•
•
•

Impulsar el crecimiento y la innovación empresarial
(especialmente industrial) con especial incidencia en
campos identificados como de mayor potencial de
crecimiento
Alinear y conectar empresas, centros de formación e
infraestructuras bajo una infraestructura común.
Refuerzo del tejido industrial de la comarca, mejorar su
competitividad y crear nuevos puestos de trabajo.
Lograr que la comarca se posicione como un atractivo y
cercano a las áreas urbanas de Bilbao y Vitoria, capaz de
ofrecer oportunidades de desarrollo personal y
profesional.
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A1. Modernización Industrial y Recuperación de Suelos y Edif. Industriales

INICIATIVA 1. Laudio Glass Hub
Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Laudio (junto a Guardian Llodio)
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería
Viceconsejería
de
Tecnología,
Transformación Digital

de Industria
Innovación

y
y

Objetivo e impacto esperado
• Generar un polo empresarial en el sector del vidrio con
empresas representativas de toda la cadena de valor del
sector.
• Centralizar el conocimiento y la innovación del sector del
vidrio en Aiaraldea, apoyando la investigación y el testeo en
el propio municipio.
• Reforzar la oferta formativa, incluyendo de manera
específica formación pionera en el sector del vidrio, para
convertir al Laudio Glass Hub en el centro más importante
de formación profesional en el sector del vidrio y sectores
auxiliares.
• Involucrar a toda la sociedad en el proyecto, vinculando la
marca Aiaraldea al vidrio.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 316.560 €
• 2023: 2.183.440 €

En un contexto de pérdida de la importancia de la industria como motor
socioeconómico para el desarrollo de la Comarca, es necesario realizar una
búsqueda de una especialización inteligente en sectores de futuro, con
arraigo en el municipio y con capacidad para el crecimiento a través de la
innovación, como el sector del vidrio. En este sentido, Aiaraldea cuenta con
potencial para posicionarse como referente en un elemento singular como el
vidrio, ya que en la Comarca se encuentran implantadas empresas referentes
como Guardian Llodio, Glavista o Vidrala.
De esta forma el proyecto Laudio Glass Hub tiene como objetivo central
posicionar a la Comarca de Aiaraldea como hub de referencia a nivel estatal
e internacional en el sector del vidrio. Es un proyecto integral para el
municipio sobre el que desarrollar diferentes proyectos que busquen la
innovación y generación de un polo de atracción de conocimiento y actividad
empresarial relacionado con este sector. En esta línea se contempla el
desarrollo de diferentes programas de innovación, transición energética,
descarbonización* y conocimiento en colaboración publico privada de la
triple hélice.

*Las iniciativas focalizadas en la transición energética y la descarbonización se articularan a
través de la iniciativa A2 “Impulso de la eficiencia y competitividad energética industrial,
vinculada a la descarbonización y partida presupuestaria asociada a ésta.

Total: 2.500.000 €

Presupuesto estimado Diputación Foral de Álava
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• 2023: 500.000 €

Total: Proyecto 3.000.000 €

Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

A1. Modernización Industrial y Recuperación de Suelos y Edif. Industriales

INICIATIVA 2. Eficiencia energética: descarbonización y reducción huella ambiental

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Industria

Objetivo e impacto esperado
Facilitar la transición energética y la modernización de las
infraestructuras de las industrias altamente consumidoras de
energía de la Comarca.

El impacto de la crisis energética actual en la competitividad de la empresas
industriales, unido al impacto nocivo de la actividad industrial en el medio
ambiente, hacen apremiante la necesidad de impulsar una transición verde
en el panorama energético, de aprovechar la oportunidad económica que la
transición ecológica trae consigo y de modernizar la Comarca de Aiaraldea,
en línea con las políticas de descarbonización de la Unión Europea y del
Gobierno Vasco.
Entre otras actuaciones, se identifican las siguientes:
LA 1: Impulso de la transición y eficiencia energética
LA 2: Impulso de la transformación hacia un nuevo mix de productos
LA 3: Desarrollo de proyectos piloto de nuevas fuentes energéticas
(renovables, hidrógeno…)

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 700.000€
• 2023: 1.800.000 €

Total: 2.500.000 €
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A1. Modernización Industrial y Recuperación de Suelos y Edif. Industriales

INICIATIVA 3. Inventario y recuperación de suelos y edificios industriales

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Industria

Objetivo e impacto esperado
Con la identificación y regeneración de superficies ocupadas
por instalaciones industriales obsoletas se busca ocupar los
solares, para integrar esos espacios degradados como nuevos
espacios de oportunidad para el desarrollo económico y
social de la comarca.

La recuperación y regeneración de espacios y activos industriales en desuso,
así como la puesta en valor de los espacios existentes, es una importante
palanca de desarrollo económico y social de Euskadi en el medio plazo. Se
identifica, de hecho, como la principal vía de creación de nuevos espacios
para la captación e impulso de proyectos económicos transformadores.
Se identifican, entre otras las siguientes actuaciones:
LA 1: Optimización y acondicionamiento de la señalización en los parques
industriales de la comarca
LA 2: Inventario exhaustivo de polígonos y suelos industriales. Posible
actualización de la plataforma GIS
LA 3: Acondicionamiento de locales, edificios y pabellones
LA 4: Intensificar las labores de intermediación entre vendedores y
compradores
LA 5: Desarrollar políticas comunes de atracción de nuevas empresas

Igualmente, se apuesta por poner en valor los espacios
industriales disponibles en la actualidad

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 2.000.000 €
• 2023: 2.500.000 €

Total: 4.500.000 €
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A1. Modernización Industrial y Recuperación de Suelos y Edif. Industriales

INICIATIVA 4. Aiaraldea Industrial Lab

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Amurrio
Entidad Líder
• Diputación Foral de Álava

Objetivo e impacto esperado
Creación de un centro para la atracción, creación y
aceleración startups, principalmente con enfoque en los
sectores industriales mayoritarios en la comarca y con el
objetivo de aumentar la actividad económica y dotar de
nuevas capacidades tecnológicas a empresas tractoras de
Aiara.

Presupuesto estimado DFA
• 2022: 750.000 €
• 2023: 250.000 €

Se pretende crear un centro de creación, incubación y aceleración de startups, así como de atracción de empresas proveedoras y auxiliares de las
industrias tractoras de Aiaraldea. El objetivo final es el desarrollo de nuevas
empresas que puedan llegar a constituirse como proveedoras tecnológicas o
de servicios de las grandes empresas tractoras, o de cualquier otra empresa
auxiliar de relevancia pertenecientes fundamentalmente a los siguientes
sectores:
• Tubos de acero
• Vidrio
• Componentes de ferrocarril
• Sector metal-mecánico
• Distribución eléctrica
Este centro es potencialmente localizable en el Industrialdea de Amurrio,
concretamente en un inmueble disponible en Polígono Industrial de
Maskuribai. Entre las potenciales actuaciones que se proyectan en el
desarrollo de este proyecto se encuentran las siguientes actuaciones:
• Elaboración de un estudio de viabilidad del centro
• Colaboración interinstitucional para su puesta en marcha y desarrollo de
los objetivos y operativa de funcionamiento del mismo
• Involucración de empresas y agentes privados

Total: 1.000.000 €
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A1. Modernización Industrial y Recuperación de Suelos y Edif. Industriales

INICIATIVA 5. Modernización de polígonos industriales

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Municipios incluidos en el PEC de Aiaraldea
Entidad Líder
• Diputación Foral de Bizkaia
• Diputación Foral de Álava

Objetivo e impacto esperado
El objetivo de esta actuación es Contar con una oferta de
polígonos industriales con las condiciones adecuadas para
facilitar que las empresas en ellos ubicadas puedan crecer e
incrementar su competitividad y para atraer nuevas
empresas.

Presupuesto estimado
• DFB : 150.000 €
• DFA: 150.000 €
Total: 300.000 €

La recuperación y regeneración de espacios y activos industriales, así como la
puesta en valor de los espacios existentes, es una importante palanca de
desarrollo económico y social de Euskadi en el medio plazo. Se identifica, de
hecho, como la principal vía de creación de nuevos espacios para la captación
e impulso de proyectos económicos transformadores.
En ese sentido, la modernización de los polígonos industriales ubicados en los
municipios incluidos en el PEC de Araialdea, tanto los de Álava como Bizkaia,
se configura como una importante herramienta para que las empresas en
ellos ubicadas puedan crecer e incrementar su productividad y
competitividad, así como para mantener su atractivo para la captación e
implantación de nuevas empresas.
Por ello, se considera de especial interés, en el marco de los objetivos del Eje
1 Reactivación económica y diversificación industrial, la realización de
actuaciones dirigidas a:
• Apoyar la realización de las inversiones de mejora y adecuación de los
polígonos industriales de los municipios incluidos en el PEC de Araialdea.
En el caso de Bizkaia, se mencionan en concreto los planes de actuación y
mejora elaborados por las agrupaciones de propietarios y propietarias,
y/o arrendatarios y arrendatarias. En el caso de Álava, la revitalización de
los Polígonos industriales de Murga en Ayala y de Okondo.
• Fomentar el asociacionismo, la elaboración e implementación de planes
de gestión y mejora, y la colaboración público-privada en la gestión de
polígonos industriales de los municipios de Bizkaia incluidos en el PEC de
Araialdea.
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PROYECTO TRACTOR A2. Diversificación y desarrollo del sector agroalimentario en la Comarca
Introducción
Si bien es cierto que Aiaraldea se caracteriza por su tejido fabril, especialmente en
los municipios alaveses de Llodio y Amurrio, y en algunos municipios del territorio
de Bizkaia, la Comarca también dispone de una amplia superficie rural con menor
población y mas dispersa en un territorio amplio, con una estructura económica
en la que el sector primario tiene una notable contribución.
Con estos antecedentes, y con el fin de favorecer un modelo de crecimiento
económico basado en actividades de mayor valor y sostenibles en el tiempo, el
siguiente proyecto tiene como uno de sus objetivos transformar el sector primario
de Aiaraldea en un sector impulsado la digitalización y la incorporación de
tecnología e innovación en la cadena de valor. Al mismo tiempo, la iniciativa tiene
el objetivo de aprovechar las oportunidades que brinda el entorno, en cuanto a
oportunidades de mercado e infraestructuras disponibles, especialmente en el
sector de la industria ganadera para poder generar nueva actividad económica,
que genere valor para la Comarca.

Iniciativas contempladas

1. Creación de un semillero de empresas agrarias en
un banco de tierras experimental.
2. Estudio de Viabilidad
transformación de aves.

de

un

centro

de

3. Aplicación específica del programa LABEAN
4. Estudio de viabilidad de un Aserradero
5. Canal de recogida y valorización de excedentes
agroalimentarios

Objetivos estratégicos
•

Impulsar el emprendimiento y la creación de nuevas
empresas del sector agroalimentario en la Comarca.

•

Transformar el sector primario de Aiaraldea en un
sector agroindustrial de base tecnológica.

•

Estudiar las oportunidades en torno a los recursos
disponibles en la Comarca, para generar nueva
actividad económica en torno a la cadena de valor de
la industria de transformación de ganado menor.
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A2. Diversificación Económica: Sector Agroalimentario

INICIATIVA 1. Creación de un semillero de empresas agrarias en un banco de tierras experimental

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Por definir

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria

Ante la insuficiente actividad innovadora, el déficit de personas emprendedoras,
la ausencia de un espacio físico para nuevos proyectos emprendedores y el
riesgo de debilitamiento del primer sector, se contempla la creación de un
espacio para nuevos emprendimientos y pequeñas empresas de la industria
agraria donde se compartan infraestructuras y tecnologías de forma sostenible,
se ofrezca asesoramiento especializado, se fomente la creación de sinergias y se
desarrollen proyectos innovadores relacionados con el sector.

Objetivo e impacto esperado
Favorecer el desarrollo de proyectos y emprendimientos
relacionados con la industria agraria en la Comarca,
permitiendo que las empresas de reciente creación de
puedan disponer de un espacio para el desarrollo de su
actividad empresarial y su crecimiento.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 200.000€
• 2023: 1.000.000 €

Total: 1.200.000 €
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A2. Diversificación Económica: Sector Agroalimentario

INICIATIVA 2. Estudio de Viabilidad de un centro de transformación de aves y refuerzo del Proyecto Balerdi

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Orduña
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria

Objetivo e impacto esperado
Analizar la rentabilidad y oportunidad comercial de
implantación de un centro de transformación de aves
Orduña que dé servicio a toda la Comarca de Aiaraldea,
como incrementar el apoyo a un pequeño centro
transformación cárnica en Orduña.

Analizar el posible impacto en la comarca de la creación de un centro de
sacrificio de aves, que disponga de herramientas para la trasformación de las
mismas, para avicultores y avicultoras que puedan realizar el proceso de
transformación en un entorno local (sin necesidad de desplazarse a otras
comarcas) y, de esa manera, aumentar la rentabilidad de sus productos, y
llegar más rápido al consumidor final.
Igualmente, se completará el apoyo a un pequeño centro de transformación
cárnica en Orduña (proyecto Belardi).

la
en
así
de

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 200.000€

Presupuesto estimado Diputación Foral de Bizkaia
DFB (proyecto Belardi): 30.000 €

Total: 230.000 €
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A2. Diversificación Económica: Sector Agroalimentario

Actuaciones complementarias de dinamización agroalimentaria

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal

En vista del carácter rural de varios de los municipios de la Comarca, y del
peso que este sector tiene en sus economías se quiere apostar por
desarrollar proyectos que contribuyan al impulso del sector.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria

Se contemplan las siguientes 3 actuaciones:

Objetivo e impacto esperado

INICIATIVA 4. Estudio de viabilidad de un Aserradero

Impulsar el sector agroalimentario, rural y primario de la
comarca mediante la ampliación de programas de ayudas así
como el estudio y puesta en marcha de nuevas
infraestructuras.

INICIATIVA 5. Canal de recogida y
agroalimentarios

INICIATIVA 3. Aplicación específica del programa LABEAN en Aiaraldea
valorización

de excedentes

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
Aplicación específica
del programa
LABEAN:
• 2022: 50.000 €
• 2023: 280.000 €
• Total: 330.000 €

Estudio de viabilidad
de Aserradero:
• 2022: 50.000 €
• 2023: 50.000 €
• Total: 100.000 €

Canal de recogida y
valorización de
excedentes
agroalimentarios:
• 2022: 20.000 €
• 2023: 150.000 €
• Total: 170.000 €

Total: 600.000 €

44

Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

PROYECTO TRACTOR A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial
Introducción
El sector turístico merece una atención especial debido su importancia para el
desarrollo territorial equilibrado, ya que además de ser un sector generador de
empleos y actividad económica, puede ejercer un efecto multiplicador en otros
sectores con fortaleza en la Comarca (como por ejemplo, el comercio o las
bodegas de txakoli y el sector primario), ya que tiene impactos derivados en
sectores afines y en la infraestructura existente en la Comarca.
El aprovechamiento y la puesta en valor del Patrimonio existente ha sido
planteado por diversos actores como un ámbito de oportunidad para Aiaraldea.
Para ello, es necesario una labor de difusión y promoción de la Comarca, asentada
sobre la valorización de sus activos turísticos naturales, históricos y culturales que
requieren un esfuerzo coherente y coordinado entre los diferentes y agentes
institucionales implicados tanto del sector turístico como de los sectores
relacionados.

Iniciativas contempladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promoción del sector turístico
Desarrollo de la Ruta del Txakolí
Ruta Gastronómica de productos artesanos
Red de Museos
Rutas de las Casas Torre
Quejana
Eventos Singulares
Marca Turística
Plan de revitalización comercial y turística de
Aiaraldea
10. Otras actuaciones de desarrollo turístico
Objetivos estratégicos
•
•
•

•
•

Dinamizar el turismo como sector de oportunidad y
como motor para la sostenibilidad comarcal.
Mejorar el posicionamiento y la capacidad
competitiva de la oferta turística de la comarca (tanto
recursos naturales, como culturales).
Desarrollo del sector comercio de la comarca,
aprovechando complementariedades con las propias
capacidades turísticas y de ocio y la dinamización y
mejora de los núcleos urbanos.
Valorización de los elementos de patrimonio (urbano,
cultura y natural).
Diversificación económica del sector del txakoli y del
sector primario.
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A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 1. Promoción del sector turístico

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Objetivo e impacto esperado
Mejorar el posicionamiento y e impulsar la promoción de la
oferta turística de la Comarca.

Ante la necesidad de mejora en el posicionamiento turístico de Aiaraldea
como enclave diferenciado y complementarios a las capitales, así como de
articular y promocionar los productos turísticos que ofrece, se propone
poner en valor los activos turísticos de la Comarca, mediante la puesta en
marcha de:
• Acciones de Publicidad.
• Viajes de familiarización con agencias de viajes.
• Viaje de familiarización para medios.
• Acciones de promoción mediante bloggers o influencers de nicho.
• Eventos de promoción/presentación de la Comarca en mercados
preferentes.
• Elaboración de una plataforma que integre todos los recursos.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 50.000 €
• 2023: 50.000 €

Total: 100.000 €
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A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 2. Desarrollo de la Ruta del Txakoli

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Objetivo e impacto esperado
Poner en valor el turismo de bodegas de txakolí, así como
revitalizar en torno a este elemento gastronómico icónico el
sector cultural de la comarca.

Programación de certámenes culturales de diversas artes en bodegas y
viñedos tales como conciertos musicales, certámenes de danza, coros,
bertsolaritza. Mejora del posicionamiento turístico de la Ruta en nichos
asociados al enoturismo:
• Mejora del sistema de venta y comercialización de la oferta enoturística y
posible creación de una Central de reservas
• Campaña de promoción
• Elemento móvil de promoción (food truck)
• Producto ”Picnic entre viñedos”
• Proyecto “Cultura entre viñas”
Aunque este proyecto es de carácter comarcal, tendrá especial impacto en
los municipios que cuentan con bodegas de txakoli: Amurrio, Artziniega,
Aiara, Laudio, Okondo y Orduña.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 25.000 €
• 2023: 175.000 €

Total: 200.000 €
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A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 3. Ruta Gastronómica de productos artesanos

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Objetivo e impacto esperado
Articular una oferta turística que ponga en valor el queso de
la comarca junto a otros productos autóctonos, pudiéndose
ampliar a otros productos/productores de la zona de
productos como embutidos, setas, trufas o destilería.

Se plantea el desarrollo un “club de producto” de turismo gastronómico de la
comarca. Para ello se prevén acciones como la:
• Creación y diseño de microsite dentro de la página de destino con central
de reservas.
• Stand de promoción y venta de quesos para asistir a eventos.
• Exposición temporal “Aiara y el queso” para su préstamos a exposiciones
y museos.
• Puesta en valor de Productos km 0.
• Video de promoción “Aiara y el queso” y otras productos gastronómicos.
• Equipos para digitalización visitas online queserías .
Estas actuaciones van en línea con otras ya realizadas hasta la fecha en torno
a la promoción de producto KM 0 en el marco de la ruta del Txakoli o la
promoción económica con posible desarrollo turístico. Ejemplos: Lokal
Gourmet de Amurrio, Txakoli bizi comarcal, micoturismo egunak, etc.
(ampliable a panaderías, gastronomía y productos porcinos).

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 25.000 €
• 2023: 125.000 €

Total: 150.000 €
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A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 4. Red de Museos
Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Objetivo e impacto esperado
La Red de Museos de Aiaraldea se propone con el objetivo de
estrechar los lazos entre los centros que puedan formar
parte e impulsar así la oferta turística cultural de la comarca.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco

La Red de Museos de Aiaraldea se propone con el objetivo de estrechar los
lazos entre los centros que puedan formar parte e impulsar así la oferta
turística cultural de la comarca. Dado que existe una potente red de museos
enológicos se pretende articular la realización de jornadas temáticas como
por ejemplo las dirigidas a oficios tradicionales vascos, las vivencias y
creencias populares, así como la vida cotidiana entre otros.
Aiaraldea cuenta con museos en los que se pone en valor la cultura e historia
de la comarca mediante sus instalaciones, exposiciones y experiencias.
Las acciones propuestas para desarrollar dentro de la Red de Museos son:
• Puesta en marcha de la red: Creación y diseño de la Web.
• Eventos singulares: Promoción eventos singulares existentes.
o Museo Taller Santxotena: Exposición de belenes del mundo.
o Artziniega Museoa: Txerriboda y Museo Vivo.
o Museo del Licor: (cata comentada)
o Muso arte Sacro de Quejana
o Arte sacro de La Encina
o Museo etnológico de Orozko
o Resto de equipamientos museísticos y culturales

• 2022: 50.000 €
• 2023: 50.000 €

Total: 100.000 €
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A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 5. Ruta de las Casas Torres

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Se propone el desarrollo del proyecto por fases:
• En una primera fase se haría un inventario y estudio del patrimonio. Se
plantea una priorización y selección para su puesta en valor de los más
importantes mediante una herramienta online.
• En sucesivas fases se podría intervenir en el espacio físico mediante
paneles explicativos y aumentar el número de elementos interpretados.
Los municipios que cuentan con Casas Torre reconocidas como bien de
interés cultura son: Amurrio, Aiara, Artziniega, Laudio, Okondo, Orduña y
Orozko.

Objetivo e impacto esperado
Desarrollo de una ruta turístico-cultural con las casas torre
como elemento central como elemento icónico de la puesta
en valor de todo el patrimonio arquitectónico de la
comarca.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 25.000 €
• 2023: 25.000 €

Total: 50.000 €
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Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 6. Quejana

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Quejana

Se plantean al menos las siguientes intervenciones:
• Actuaciones en el entorno de Quejana acceso, parking y alrededores,
siguiendo los criterios de sostenibilidad y medioambientales.
• Otras actuaciones.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Objetivo e impacto esperado
Acondicionar el conjunto para su uso turístico en su parte
pública como elemento tractor de turismo y con el objetivo
de realzar su valor histórico y cultural.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 30.000 €
• 2023: 300.000 €

Total: 330.000 €
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Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA7. Eventos singulares

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal

Celebración de eventos singulares en torno a actividades como las Catas de
vinos, quesos…con posibilidad de realizarlos en espacios públicos como
privados (museos, txakolinerias, queserías…), y potenciación de eventos
existentes como la Feria del Caserío de Okondo.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Celebración de eventos de carácter medieval con actividades de cetrería,
recreaciones teatrales o visitas teatralizadas.

Objetivo e impacto esperado
Desarrollar diferentes eventos singulares en relación con el
turismo y la gastronomía.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 25.000 €
• 2023: 25.000 €

Total: 50.000 €
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Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 8. Marca Turística

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Nivel Comarcal

Diseño por la Cuadrilla de una marca turística propia que singularice la
comarca y sea icono turístico de la misma.
Una marca que sea un elemento aglutinador del conjunto de características y
esencias de Aiara, que abarque su personalidad y que muestre sus
singularidades.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Objetivo e impacto esperado
Diseño de una marca turística como herramienta clave para
la captación de clientes, que ayude a lograr un
posicionamiento en el mercado de Aiara en su conjunto
como destino turístico.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 20.000 €

Total: 20.000 €
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Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 9. Plan de revitalización comercial y turística de Aiaraldea

Ubicación

 Nivel Comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Turismo

Objetivo e impacto esperado
El objetivo principal del proyecto es el de acortar las
distancias entre el conjunto de las empresas comerciales y
las necesidades y expectativas de los consumidores, a través
de dos líneas principales: la dinamización continua del
comercio y su actualización.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 1. Berrikusi proyecto troncal Aiaraldea 235.500 €
• 2. Laudio Berrikusi: 56.600 €
• 3. Proyectos locales extensión Berrikusi: Amurrio
Berrikusi: 127.900 €
• 4. Digitalización y regeneración urbana entorno
mercado de abastos y centro comercial abierto Laudio:
80.000 €
Total: 500.000 €

Descripción del proyecto y actuaciones previstas
El impulso del comercio de proximidad se configura como un proyecto de
reactivación económica donde las sinergias entre el comercio, la hostelería,
el turismo, el ocio y en definitiva la economía urbana de Aiaraldea afronte su
futuro en clave de sostenibilidad y transformación digital.
El acercamiento de las empresas comerciales a los consumidores permitirá
aumentar el valor añadido de las compras en los establecimientos
comerciales de las poblaciones en las que se progresivamente se implante
Berrikusi (nombre del proyecto), a través de una experiencia valiosa para los
clientes, lo que facilitará su fidelización. A su vez, esta fidelidad supondrá una
oportunidad de rentabilidad al disminuir los costes de captación y asegurar
los flujos de compradores.
El proyecto Berrikusi ha dado sus primeros pasos el año 2021 como proyecto
piloto en Laudio con Laudio Berrikusi. En Laudio Berrikusi se han obteniendo
unos muy buenos resultados basados en los diagnósticos del comercio local y
del consumidor de la localidad.

Para el propósito de este Plan, el proyecto se desglosará en las siguientes
actuaciones:
1.
2.
3.
4.

Berrikusi proyecto troncal Aiaraldea
Laudio Berrikusi
Proyectos locales extensión Berrikusi: Amurrio Berrikusi
Digitalización y regeneración urbana entorno mercado de abastos y
centro comercial abierto Laudio
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A3. Diversificación Económica: Sector turístico y Comercial

INICIATIVA 10. Otras actuaciones de Promoción Turística

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Municipios

de Bizkaia incluidos en el PEC de

Araialdea

Entidad Líder
• Diputación Foral de Bizkaia

Se aspira a desarrollar actuaciones que revertirán en beneficio del conjunto
de la zona de Aiaraldea, ya que el atractivo turístico de estos municipios no
puede aislarse del de los municipios alaveses que conforman esta zona, dado
que conforman un “destino natural” con importantes activos naturales,
culturales y enogastronómicos.
Identificamos a continuación algunas de las actuaciones estratégicas a
desarrollar, alineadas con el enfoque de colaboración interinstitucional del
presente plan:

Objetivo e impacto esperado
La Diputación Foral de Bizkaia a través de esta actuación
pretende impulsar el desarrollo de actuaciones relevantes
para los municipios de Bizkaia incluidos en el ámbito de este
Plan en colaboración con los entes de gestión turística de los
mismos (Urduñederra y ADR Gorbeialde).

Presupuesto estimado DFB
Total: 120.000 €

• Señalización del Salto del Nervión. Se trata de un recurso turístico de
primer orden para la comarca y para Euskadi en general por lo que su
señalización se considera una actuación estratégica que requiere del
acuerdo de los puntos de señalización entre Diputación Foral de Bizkaia y
Diputación Foral de Alava. Desde Diputación Foral de Bizkaia se desarrolla
un proyecto de señalización sobre el que trabajar y se aporta financiación
para la señalización propiamente dicha.
• Establecimiento de un marco de trabajo colaborativo entre las entidades
locales, comarcales y territoriales para poder compartir actuaciones en
materia de desarrollo, puesta en valor y promoción turística de la zona.
• Actuaciones a concretar en colaboración con los entes de gestión turística
alineadas con las estrategias locales y comarcales que tengan un efecto
sinérgico con inversiones contempladas en este Plan, como por ejemplo
las planteadas con relación al Casco Histórico de Orduña.
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Eje 1 Reactivación económica y diversificación industrial

PROYECTO TRACTOR A4. Diversificación Económica: Sector Cultural
Introducción
La cultura es un elemento clave en la definición de la identidad de la Comarca
de Aiaraldea, además de en la salvaguarda de la tradición, del talento y de la
creatividad. Pero, asimismo, es un sector económico generador de empleo,
riqueza, bienestar y progreso. Por todo esto, y ante la parálisis total que
provocó en el sector de las industrias culturales y creativas la crisis de la COVID19, se estima necesario impulsar su desarrollo en Aiaraldea mediante
actuaciones concretas, como la construcción del nuevo teatro en Laudio, que
será referente para todos los municipios de la Comarca.
Aprovechando el apoyo social y político con el que cuenta esta iniciativa, y la
existencia de un importante entramado social, dinámico y con altas dosis de
participación, junto con la falta de un espacio de referencia adecuado, se
apuesta por la construcción del nuevo teatro de Laudio, con el fin último de
impulsar la oferta cultural de toda la Comarca.

Iniciativas contempladas
1. Restauración y puesta en valor del Patrimonio
cultural singular de Orduña
2. Intervenciones de mejora en el Conjunto
monumental de Artziniega
3. Nuevo teatro de Laudio

Objetivos estratégicos
•

Desarrollo de actuaciones concretas que contribuyan
a la consolidación de la cultura como motor
económico y social de la Comarca.
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A4. Diversificación Económica: Sector Cultural

INICIATIVA 1. Restauración y puesta en valor del Patrimonio cultural singular de Orduña

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Orduña

Restauración y puesta en valor del monumento a la Virgen de la Antigua,
Monte Txarlazo con el objetivo de detener los procesos dañinos que puedan
tener o en otro sentido, reforzar su estructura, así como de la Muralla y Plaza
de la Iglesia en el Casco Histórico.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Cultura

Objetivo e impacto esperado
Restauración y puesta en valor del monumento a la Virgen
de la Antigua, Monte Txarlazo con el objetivo de detener los
procesos dañinos que puedan tener o en otro sentido,
reforzar su estructura.

Actuación de recuperación sobre la Muralla y Plaza de la
Iglesia del Casco Histórico de Orduña.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 50.000 €
• 2023: 650.000 €

Total: 700.000 €
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A4. Diversificación Económica: Sector Cultural

INICIATIVA 2. Intervenciones de mejora en el Conjunto Monumental de Artziniega

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Artziniega

En vista de que la villa de Artziniega celebra en 2022 su 750 aniversario,
parece oportuno realizar intervenciones que mejoren aspectos del mismo y a
su vez realcen valores históricos y patrimoniales que atesoran sus calles y
rincones, de modo que representen un valor añadido a las visitas que
actualmente ya recibe.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Cultura

Objetivo e impacto esperado
Poner en marcha actuaciones de intervención de mejora del
Conjunto monumental de Artziniega, como elemento icónico
de la Comarca, con el objetivo de realzar su valor histórico y
cultural, y de minimizar los procesos de abandono y
degradación.

No cabe duda de que el casco histórico se presenta como un conjunto
monumental de primer orden en Euskadi y por extensión para otras
Comunidades del Estado y del espacio europeo e internacional.
Se proyectan las siguientes actuaciones:
• Impulsar intervenciones en el conjunto histórico monumental de
Artziniega que redunden en una notable mejora en la calidad de vida de
sus pobladores.
• Mejorar aspectos del conjunto monumental de Artziniega que haga de la
villa un sitio “único” y de ello también se derive un desarrollo social y
económico para su entorno más próximo.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 100.000 €
• 2023: 700.000 €

Total: 800.000 €
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A4. Diversificación Económica: Sector Cultural

INICIATIVA 3. Nuevo teatro de Laudio

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Laudio
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Cultura y Diputación
Foral de Álava

Objetivo e impacto esperado
Construcción de un nuevo teatro en Laudio, con la intención
de que en el futuro cercano pueda erigirse en un espacio
referente a nivel cultural que permita la atracción de mayor
oferta a la comarca, y que de forma transversal pueda
generar actividad social y económica en su entorno.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 100.000 €
• 2023: 400.000 €

Presupuesto estimado DFA

El Ayuntamiento de Laudio ha redactado un plan estratégico de Cultura
2025, en el que se recoge el resultado de varios procesos de participación
llevados a cabo en los últimos años entre los diferentes agentes. Fruto de
dicho trabajo se han identificado y consensuado aquellos elementos y
aspectos que son clave para fortalecer el sector cultural y por extensión el
desarrollo socio económico y cultural de la comarca.
En este Plan, se enmarca la falta de un referente escénico, que tenga
capacidad de atracción de público tanto local como de otras localidades y
que además, genere actividad social y económica en su entorno. Por ello, y
aprovechando que destaca la existencia de un importante entramado social,
dinámico y con altas dosis de participación, se apuesta por la construcción
del nuevo teatro en Laudio.
Entre las actuaciones contempladas podemos encontrar:
• Apoyar la creatividad y creación cultural, fomentando la innovación
cultural abierta y participativa y en el emprendimiento cultural.
• Impulsar el tejido social y cultural, dotándole para ello de los instrumentos
y espacios necesarios para su crecimiento, refuerzo de su cohesión.
• Crear un espacio de referencia en el municipio y por extensión para el
territorio, dando un salto de calidad en la oferta cultural, atrayendo de
este modo nuevos públicos, actuación que además debe colaborar en el
desarrollo social y económico del contexto.

• 2022: 350.000 €
• 2023: 650.000 €

Total: 1.500.000 €
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EJE 2
Empleo, Inclusión Social y
Formación
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Eje 2 – Empleo, inclusión social y formación

PROYECTO TRACTOR A5. Empleo y Proyectos de Formación Profesional
Introducción
Dadas las compañías y los agentes ubicados en la comarca, y teniendo en cuenta
el efecto tractor de las empresas de mayor dimensión y dinamismo,
especialmente en las cadenas de valor más importantes como son la del Oil & gas
y el vidrio, industria auxiliar automóvil, ferrocarril e industria transformadora de la
madera, resulta indiscutible la necesidad de incrementar el esfuerzo para ofrecer
una formación profesional tanto especializada como transversal y complementaria
a la actual, que ayude a mejorar la competitividad de los sectores estratégicos de
la comarca.
En cuanto a la formación especializada se visualiza una ventana de oportunidad en
torno al vidrio. Por su parte, en lo que respecta a la formación transversal son dos
las necesidades detectadas: una mayor capacitación en idiomas (dado el amplio
grado de internacionalización de las empresas comarcales) así como todo lo
relacionado con las nuevas tecnologías y la aplicación de los datos a la actividad
productiva industrial. Finalmente, y en cuanto a la formación complementaria, la
formación en hostelería podría convertirse en una alternativa educativa con
amplias posibilidades de desarrollo dada las sinergias que tendría con otros
sectores como el turístico, considerados con gran potencial para diversificar el
tejido económico comarcal.

Iniciativas contempladas
1. Centro de formación profesional politécnico ligado
al vidrio y al entorno industrial, e impulso de las
vocaciones STEAM entre las mujeres
2. Proyectos
de
Formación,
Innovación
y
Emprendimiento en los centro de FP de Amurrio y
Laudio
3. Capacitación en idiomas

Objetivos estratégicos
•

Lograr una mayor orientación y alineación de la oferta
educativa y formativa hacia los ámbitos de
especialización de la comarca y las áreas de necesidad
de las empresas.

•

Recualificación de personas empleadas y
desempleadas para la mejora de su empleabilidad.

•

Mayor incorporación de las mujeres a empresas
industriales y a formaciones STEAM, y en general
mejora de las habilidades 4.0.
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A5. Empleo y Proyectos de Formación Profesional

INICIATIVA 1. Centro de formación profesional politécnico ligado al vidrio y al entorno industrial, e impulso de
las vocaciones STEAM entre las mujeres
Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Centro de FP de Laudio

Mediante este proyecto se pretende reforzar la oferta formativa, incluyendo
de manera específica formación pionera en el sector del vidrio, incorporando
nuevos grados y ciclos.

Entidad Líder

Este centro será un nuevo espacio politécnico de formación, con
instalaciones y una oferta educativa de futuro, alineado con las necesidades
industriales de Laudio y Aiaraldea, y con el foco puesto en la formación en
este sector. Además, se considera combinar en un mismo espacio el centro
de formación profesional, junto con un centro de ciencia, tecnología e
innovación del vidrio.

• Gobierno Vasco
Profesional

–

Viceconsejería

de

Formación

Objetivo e impacto esperado
El objetivo es convertir a Aiaraldea en el centro más
importante de formación profesional en este sector, y
sectores auxiliares, mediante la oferta de formación en los
procesos productivos de las empresas del sector vidrio.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 600.000 €
• 2023: 850.000 €

Total: 1.450.000 €

El centro será parte de la respuesta a los retos que está haciendo frente el
sector del vidrio de la comarca. Por un lado preparando a personas con el
conocimiento necesario para sustituir a trabajadores que se van a jubilar en
los próximos años. Así como, definiendo y desarrollando nuevos perfiles
profesionales que van a ser requeridos en los próximos años.
Para ello, el centro ofertará formación no reglada de interés para las
empresas y agentes del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación,
atrayendo a empresas europeas para formar a sus empleados/as. Por lo que
se estima necesario trabajar con las empresas para definir el itinerario
formativo, y apostar por la formación dual y la formación in company.
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A5. Empleo y Proyectos de Formación Profesional

INICIATIVA 2. Proyectos de Formación, Innovación y Emprendimiento en los centro de FP de Amurrio y Laudio

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Centros de FP de Amurrio y Laudio

Los centros de Amurrio y Laudio no ofrecen formación en áreas temáticas
que den respuesta a las necesidades de las empresas, la oferta de módulos
es más tradicional, por lo que no se trabajan competencias que demanda el
mercado laboral actual.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco
Profesional

–

Viceconsejería

de

Formación

Objetivo e impacto esperado
El objetivo es impulsar la formación en profesiones del
futuro, mediante el desarrollo de proyectos formativos y de
emprendimiento que den respuesta a los retos actuales de la
industria, y del mercado laboral en general, así como la
mejora de la empleabilidad de los y las jóvenes de la
comarca.

Por medio de este proyecto, se preparará a Aiaraldea para responder a los
retos que plantea la cuarta revolución industrial, y que va a afectar a todos
los sectores productivos, y a la sociedad en general. La transformación digital
requiere acelerar el uso de tecnologías avanzadas como las tecnologías
digitales inmersivas, las tecnologías digitales interactivas, los gemelos
digitales, la robótica industrial, colaborativa y asistencial, la gestión de datos
a través de Big Data, el desarrollo del IoT y el IoE, así como la implantación de
sistemas inteligentes aplicados a la industria y a los entornos 4.0.
Una de las actuaciones contempladas es el posible desarrollo y puesta en
marcha de proyectos formativos en nuevos ámbitos formativos como los
descritos anteriormente.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 250.000 €
• 2023: 300.000 €

Total: 550.000 €
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A5. Empleo y Proyectos de Formación Profesional

INICIATIVA 3. Capacitación en idiomas

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Laudio
Entidad Líder
• Diputación Foral de Álava y Fundación Vital

Objetivo e impacto esperado
Ofrecer cursos o módulos formativos en idiomas, sobre todo
inglés, complementarios a la oferta existente para reforzar
las competencias lingüísticas de los trabajadores y
trabajadoras de la Comarca, y, en consecuencia, mejorar su
empleabilidad.

Ante la dificultad de las empresas para encontrar personal con formación en
idiomas de la propia Comarca, se estima necesario reforzar la formación en
idiomas, sobre todo inglés, mediante la apertura de una Escuela de Idiomas
de carácter comarcal, o a través de cursos de idiomas, tanto generalistas
como orientados al sector industrial. Para ello la Fundación Vital plantea
liderar el proyecto.
1. Puesta en marcha de una escuela de idiomas en la comarca
2. Inicio de cursos de formación, con 2 enfoques diferenciados:
1. Oferta académica generalista: Cursos de inglés y euskera
infantiles; Francés y Alemán; Business English; Iniciación al chino
y árabe
2. Oferta ad-hoc para el sector privado (empresas y personas
trabajadoras): Planes de formación a medida en euskera, inglés,
francés y alemán

Presupuesto estimado DFA
• 2022: 100.000 €
Total: 100.000 €
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Eje 3 – Cohesión social y servicios públicos

PROYECTO TRACTOR A6. Cohesión social y viviendas sociales
Introducción
La cohesión social es uno de los pilares más importantes para el desarrollo y la
estabilidad de cualquier sociedad, ya que contribuye a asegurar su correcto
funcionamiento, a combatir la exclusión y la marginación. En el caso de Aiaraldea,
se ha decidido trabajar en dos actuaciones, que contribuirán a reforzar la unión
entre los ciudadanos y a crear un sentimiento de pertenencia a la Comarca.

Iniciativas contempladas
1. Cesión de vivienda para proyectos sociales
2. Recurso para discapacidad intelectual compuesto
por centro de día y residencial

La primera actuación surge dadas las dificultades que encuentran muchos
colectivos para acceder a una vivienda digna. En el marco de este Plan se quieren
ofrecer viviendas, gestionadas por asociaciones u organizaciones sin ánimo de
lucro, a aquellas personas y familias en situación de exclusión social o riesgo grave
de exclusión. De esta manera, se trabajará por facilitar la integración de estas
personas en la Comarca.
Por otro lado, dada la limitación de recursos destinados a las personas con
discapacidad intelectual, se estima necesario poner trabajar en actuaciones que
mejoren la asistencia brindada. En el marco de este Plan, se pondrán a disposición
de estas personas tanto un centro de día como un centro residencial, que
proporcionen a todas las personas usuarias un sistema integral de apoyos en un
entorno relajado con condiciones ambientales confortables, favoreciendo ritmos
de vida tranquilos y orientándoles hacia una mejor calidad de vida.
Además de las actuaciones extraordinarias financiadas en el Plan de Actuación
Inmediata, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,
dentro de su presupuesto ordinario, tiene previsto invertir otros 13,5 millones de
€ en varias promociones en esta comarca (dos promociones de vivienda protegida
en alquiler, con un total de 111 viviendas, en Amurrio, y otra en Arrankudiaga de
10 alojamientos dotacionales) a los que se sumará la inversión prevista en este
Proyecto tractor.

Objetivos estratégicos
•

Facilitar el acceso a una vivienda pública para la
puesta en marcha de proyecto sociales que faciliten la
integración de colectivos vulnerables o en riesgo de
exclusión (refugiados, inmigrantes, víctimas de
violencia de género, etc.).

•

Brindar atención y asistencia a las personas con
discapacidad intelectual.

69

Eje 3 – Cohesión social y servicios públicos

A6. Cohesión Social: Viviendas Sociales

INICIATIVA 1. Cesión de vivienda para proyectos sociales
Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Por definir
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Vivienda

Este proyecto consiste en la firma de convenios de colaboración con otras
entidades (asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, etc.) para la
cesión de viviendas destinadas al desarrollo de proyectos sociales concretos,
como por ejemplo proyectos relacionados con colectivos en situación de
exclusión social o proyectos que den respuesta a situaciones de emergencia
social en relación con la vivienda.

Objetivo e impacto esperado
Dar respuesta a las situaciones de emergencia social
mediante la cesión de viviendas a entidades para el
desarrollo de proyectos de atención social, con el objetivo de
fortalecer la cohesión social a través de la integración de
colectivos mediante el acceso a una vivienda digna.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 350.000 €
• 2023: 150.000 €

Total: 500.000 €
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A6. Cohesión Social: Viviendas Sociales

INICIATIVA 2. Recurso para discapacidad intelectual compuesto por centro de día y residencial
Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Laudio

En la actualidad, en esta comarca los recursos disponibles para atender al
colectivo de personas con discapacidad intelectual no son suficientes. No
existen plazas de centro de día, implicando el desplazamiento de 8 personas
diariamente hasta el centro de día Etxebidea en Vitoria-Gasteiz, y en las
viviendas de apoyo de Laudio y Amurrio existe una lista de espera.

Entidad Líder
• Diputación Foral de Álava

En consecuencia, el proyecto contempla la creación de un centro de día para
10-15 personas con discapacidad intelectual y una vivienda con apoyo para
20 personas.

Objetivo e impacto esperado
El objetivo de este proyecto es proporcionar a todas las
personas usuarias un sistema integral de apoyos en un
entorno relajado con condiciones ambientales confortables,
favoreciendo ritmos de vida tranquilos y orientándoles hacia
una mejor calidad de vida.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 700.000 €
• 2023: 100.000 €

Total: 800.000 €

El centro de día estará destinado a:
• Personas que, por razones de edad o de tiempo de permanencia en
el Centro Ocupacional, no tienen ya ninguna posibilidad de acceso a
un Centro Especial de Empleo.
• Personas con deterioro físico/psíquico progresivo para las que la
organización del Centro Ocupacional ya no responde a sus
necesidades.
• Personas con necesidad de apoyos de alta intensidad e importantes
limitaciones en conducta adaptativa.
• Personas que salen del sistema educativo que solicitan centro de día
para discapacidad intelectual y que por falta de recurso son dirigidas
a los centros ocupacionales como única alternativa.
• Personas que presentan signos de envejecimiento y necesidades de
atención en relación a este proceso vital antes de los 65 años.
• Personas con discapacidad intelectual que presentan alteraciones
conductuales leves.
Mientras que la vivienda de apoyo estará destinada a personas con
discapacidad y en situación de dependencia, y personas con discapacidad
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intelectual y signos de envejecimiento.
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Eje 4 - Regeneración urbana, vivienda y medio ambiente

A7. Regeneración urbana: Barrios vulnerables

PROYECTO TRACTOR A7. Regeneración urbana: barrios vulnerables
Actuación integral en barrios vulnerables de Aiaraldea (1/2)
Ubicación

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

 Amurrio y Orduña

La mejora cualitativa de la calidad urbana de los municipios, así como el
embellecimiento de estos, derivará en un mayor atractivo desde el punto de
vista social, generando un efecto sinérgico sobre el resto de proyectos.
Asimismo, ante la falta de oferta de vivienda, se pretende impulsar propuestas
que pongan a disposición de la juventud, y otros colectivos desfavorecidos,
vivienda en alquiler.

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Planificación
Territorial y Agenda Urbana

Objetivo e impacto esperado
Desarrollo de actividades de promoción directa de vivienda
social en alquiler y alojamientos dotacionales dirigidas a la
población con menores posibilidades económicas.
Su objetivo final es colaborar en la transformación
socioeconómica y socio demográfica de la comarca,
mejorando de la calidad de vida a través de la regeneración
urbana integral.

En términos más generales, se busca la reducción de brecha social y la
desigualdad, además de la transformación socioeconómica y socio
demográfica de la comarca, mejorando de la calidad de vida a través de la
regeneración urbana integral.
Para la selección de los barrios elegidos para este proyecto se ha procedido de
la siguiente manera; de las 30 secciones censales de la Comarca se han
seleccionado las delimitaciones que tienen un índice global de vulnerabilidad
con valores "Muy Alto" o “Alto”. Y, a su vez, el índice de vulnerabilidad se ha
cruzado con las manifestaciones de interés en regeneración urbana recibidas
tras una consulta con todos los ayuntamientos de la CAPV.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
Amurrio Goikolarra

Orduña

•
•
•
•

•
•
•
•

2022: 185.000 €
2023: 832.500 €
2024: 832.500 €
Total: 1.850.000 €

2022: 165.000 €
2023: 742.500 €
2024: 742.500 €
Total: 1.650.000 €

Total: 3.500.000 €

Del establecimiento de un baremo de maduración y prioridad de las
intervenciones propuestas que permitirán ajustar los recursos disponibles a las
intervenciones identificadas y priorizadas, se han seleccionado tres barrios:
INICIATIVA 1. Barrio Goikolarra (Amurrio): 96 viviendas
INICIATIVA 2. Landatas y Maria Dolores Madaria (Orduña): 126
viviendas
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A7. Regeneración urbana: Barrios vulnerables

Actuación integral en barrios vulnerables de Aiaraldea (2/2)

Imagen Barrio Goikolarra (Amurrio)

Imagen Barrio Landatas (Orduña)
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Eje 5 – Infraestructuras y movilidad sostenible

PROYECTO TRACTOR A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible
Introducción
Tal como recoge el Plan Director de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, el
objetivo estratégico es desarrollar un sistema de movilidad económica, social,
energética y medioambientalmente más eficiente, de calidad y que a la vez se
constituya en motor económico del país.
Para ello, el Plan de Actuación Inmediata de Aiaraldea pretende potenciar la
movilidad sostenible, no motorizada (peatón y ciclista), y la conectividad entre
municipios, y entre los distintos territorios históricos. Las distintas actuaciones en
materia de movilidad sostenible que recoge este plan tienen, por tanto, el objetivo
de dotar a la Comarca de mayor conectividad, así como de salvaguardar el
patrimonio natural que ésta alberga.
En concreto, con este Plan se pretende poner en valor las Vías Verdes de
Aiaraldea, en especial aquellas pertenecientes al trazado del Parque Lineal del
Nervión, y mejorando su aprovechamiento turístico. Además de fomentar el uso
de vehículos eléctricos, mediante la instalación de un aparcamiento y
electrolinera en Amurrio.

Iniciativas contempladas
1. Desarrollo del Parque Lineal del Nervión
2. Ampliación de vías verdes
3. Infraestructuras para impulso de movilidad
sostenible
Objetivos estratégicos
•

Mejorar la movilidad y conectividad comarcal entre
municipios y entre territorios históricos.

•

Fomentar una movilidad alternativa de movilidad al
automóvil.

•

Desarrollo de nuevos espacios de ocio y de contacto
con la naturaleza cerca de los principales núcleos
poblacionales del área.

•

Contribuir al desarrollo de la oferta turística y mejora
del atractivo urbano del entorno.
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A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

INICIATIVA 1. Desarrollo del Parque Lineal del Nervión (1/2)
Ubicación

Descripción del proyecto y actuaciones previstas

 Parque

El Plan Lineal del Nervión es un recorrido de 33 km de longitud desde el salto
del Nervión hasta su confluencia con en el río Altube, con un alto potencial
recreativo, un importante interés ambiental y con capacidad de mejorar la
comunicación supramunicipal de forma verde.

Lineal del Nervión (Laudio, Amurrio,
Arrankudiaga y Orduña)

Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Sostenibilidad
Ambiental y Diputación Foral de Álava

Objetivo e impacto esperado
Contribuir al impulso de la movilidad sostenible y a la
conexión rural-urbana de todos los municipios de la Comarca
mediante la ampliación del trazado del Parque Lineal del
Nervión.

Este parque, asociado a las riberas fluviales, fue ideado con la idea de que
ayudase paliar la degradación ambiental del rio Nervión y de la zona
mediante la puesta en marcha de un corredor verde. El Parque fue
configurado como una integración de los principios de sostenibilidad, tanto
ambiental, económica como social, regenerando las riberas y favoreciendo la
conectividad ecológica, induciendo nuevas actividades y facilitando
oportunidades de movilidad sostenible.
No obstante se observa la necesidad de llevar a cabo actuaciones de
ampliación, acondicionamiento y mejora de itinerarios estratégicos con alto
nivel de demanda, para refuerzo de sus prestaciones para la movilidad
laboral y cotidiana.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
Para ello, este proyecto se han incluido 5 tramos pendientes de
ejecución de los 11 tramos en que se divide la infraestructura total:
1. Tramo Llodio-Arrankudiaga-Conexión con Bizkaia
2. Tramo El Refor-Polígono Industrial de Saratxo
3. Tramo Polígono Industrial de Saratxo. Vial de Acceso al polígono
4. Tramo Polígono de Saratxo-Barrio Mesones
5. Tramo Orduña-Delika

• 2022: 251.134 €
• 2023: 1.214.455 €
• 2024: 625.000 €

Presupuesto estimado DFA
• DFA: 450.000€
Total: 2.540.589 €
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A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

INICIATIVA 1. Desarrollo del Parque Lineal del Nervión (2/2)
Imagen del detalle de tramos del Parque Lineal
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A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

INICIATIVA 2. Ampliación de vías verdes (1/2)
Descripción del proyecto y actuaciones previstas
Ubicación

Ante la necesidad de acondicionar las vías verdes existentes para garantizar
la accesibilidad y seguridad a los mismos, así como para facilitar las
conexiones entre las distintas vías, mediante este proyecto se va a apostar
por el reacondicionamiento de las vías verdes que conectan los municipios
de la comarca, como por ejemplo: arreglo de cunetas, colocación de
cartelería y señalización o creación de pequeñas áreas de descanso.

 Nivel comarcal
Entidad Líder
• Gobierno Vasco – Viceconsejería de Sostenibilidad
Ambiental

Objetivo e impacto esperado
Diseñar y acondicionar nuevas vías verdes a lo largo de la
Comarca, para favorecer la interconexión entre los
municipios, y para impulsar el turismo rural.

Las vías, senderos y espacios seleccionados para el marco de este proyecto
son:
• Acondicionamiento del sendero local entre Respaldiza y Luiaondo
• Acondicionamiento y restauración medioambiental del entorno ribereño
del Embalse de Maroño
• Restauración ecológica y movilidad sostenible en el entorno del arroyo
Armuru

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 137.590 €
• 2023: 343.975 €
• Total: 481.565 €

Presupuesto estimado otras entidades
•
•
•

Sendero Respaldiza – Luiaondo:
• Ayto. Ayala: 40.500 €
Embalse de Maroño
• DFA: 42.000 €
Arroyo Armuru
• Ayto. Amurrio: 22.500 €

Total: 584.385€
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A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

INICIATIVA 2. Ampliación de vías verdes (2/2)
Embalse de Maroño

Sendero Respaldiza Luiaondo
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A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

INICIATIVA 3. Infraestructuras para impulso de movilidad sostenible (1/2)
Descripción del proyecto y actuaciones previstas

Ubicación

 Amurrio

Entidad Líder
• Gobierno Vasco
Ambiental

–

Viceconsejería

de

Sostenibilidad

Objetivo e impacto esperado
Construcción de un aparcamiento disuasorio en terrenos
públicos, incluyendo la instalación de puntos de recarga de
vehículos eléctricos., para fomentar la movilidad sostenible.

Presupuesto estimado Gobierno Vasco
• 2022: 44.716 €
• 2023: 383.130 €
• Total: 427.846€

El aparcamiento y electrolinera se trata de una parcela de 1.898,84m2 y
orografía sensiblemente plana, muy próxima al centro urbano y a los principales
equipamientos generales del municipio. El aparcamiento proyectado tendrá una
ubicación estratégica, ya que se encuentra junto a la intersección de dos viales
principales del municipio, como la A-624, posibilitando su uso como
aparcamiento disuasorio a vehículos provenientes tanto de la zona de Aiara y
Artziniega, como de las Juntas Administrativas de Lezama, Baranbio y Larrinbe,
así como de la calle Elexondo (coincidente con la antigua A-625) que da acceso
desde el norte del municipio y posibilita su uso como aparcamiento disuasorio a
vehículos provenientes desde Luyando, Llodio y Bilbao.
En relación con lo anterior, su ubicación posibilita el aparcamiento de vehículos y
el desplazamiento peatonal, donde en un tiempo inferior a 5 minutos de
desplazamiento peatonal se puede desplazar a supermercados, farmacias y
oficinas bancarias, así como a servicios públicos como juzgado, ambulatorio,
ayuntamiento, Antzoki, Mendiko Eskola, Centro de Educación para Adultos, etc.
Se prevé la obtención de 59 plazas de aparcamiento, de las cuales 10 se
acondicionarán como aparcamientos destinados a la recarga de vehículos
eléctricos, mediante la instalación de diferentes puntos con sistemas
automáticos y posibilidad de recarga en diferentes potencias y modos.

Presupuesto estimado otras entidades
• Ayto. Amurrio: 93.287,29 €

Total: 521.133,29€
84

Eje 5 – Infraestructuras y movilidad sostenible

A8. Medio Ambiente y Movilidad Sostenible

INICIATIVA 3. Infraestructuras para impulso de movilidad sostenible (2/2)
Detalle emplazamiento aparcamiento
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INICIATIVA 1. Grupo motor Plan estratégico comarcal

Ubicación
-

Entidad Líder

Descripción del proyecto y actuaciones previstas
Los diferentes actores participantes en la configuración del presente documento
consideran que ha sido esencial la correcta articulación de una gobernanza
compartida bajo el liderazgo de un Grupo Motor para lograr un despliegue exitoso
de las actuaciones durante el proceso de implementación de los Planes de Actuación
Inmediata y la configuración de los Planes Estratégicos Comarcales desarrollados en
las diferentes Zonas de Actuación Prioritarias que fueron declaradas por el
Parlamento Vasco en 2018 (Meatzaldea- Ezkerraldea, Enkarterri y Oarsoaldea).

Por definir

Objetivo e impacto esperado
El objetivo de la creación de un Grupo Motor es, en primer
lugar, asegurar una correcta implementación del PAI. En un
medio largo plazo, el objetivo del Grupo Motor es el de
mantener vivo el Plan Estratégico Comarcal mediante
decisiones, revisiones y actualizaciones que mantengan la
perspectiva a largo plazo del plan y su carácter
transformador de la Comarca, asegurando la efectividad de
los proyectos diseñados y evaluando el impacto global de las
actuaciones puestas en marcha de manera que se puedan
mejorar a lo largo del proceso.

Presupuesto estimado
n.a.

De esta forma, se considera que una gobernanza compartida permitirá también en el
caso de Aiaraldea: en primer lugar, un análisis de la realidad de mayor precisión,
facilitando a los agentes involucrados en el despliegue de los planes una mejor
identificación de fortalezas, debilidades y puntos de mejora relacionados con el
tejido empresarial y productivo comarcal y con las características y necesidades
sociales de la ciudadanía. Y es que para la elaboración del futuro PEC, debe
responderse a la necesidad de poner en práctica estrategias y/o planes articulados a
nivel supramunicipal y comarcal que, desde un ejercicio basado en el consenso,
aborden los principales elementos de revitalización socioeconómica de la Comarca
en el medio/ largo plazo y la fortalezcan en su conjunto.
Para ello se considera la configuración de una estructura de trabajo compuesta por
agentes publico privados tanto del ámbito institucional vasco, alavés, vizcaíno y de
Aiaraldea como órgano comarcal de impulso socioeconómico de la comarca, bajo el
Liderazgo de un Grupo Motor. Las principales actividades a desarrollar durante el
despliegue del PAI serán las de:
1.Asignación de agentes a órganos de gobernanza, la configuración de roles y
funciones, creación de foros de expertos ( 1 por cada proyecto estratégico)
2.Impulso al despliegue del PAI, así como el seguimiento y evaluación de su
implantación
3.Diseño de del PEC, definición de proyectos tractores y diseño del Cuadro de Mando
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ANEXO 1
DETALLE PRESUPUESTO TODAS
LAS INSTITUCIONES PARA EL
PLAN DE ACTUACIÓN INMEDIATA
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ANEXO 1

Detalle presupuesto de todas las instituciones para el Plan de Actuación Inmediata (1/2)
Ejes

Proyectos
tractores

A1.
Modernización
Industrial y
Recuperación de
Suelos y Edif.
Industriales

Actuaciones

1. Laudio Glass Hub

Responsable

Presupuesto
total por eje
(Mill € 20222024)

Presupuesto
Presupuesto
Gobierno
total por
estimado por
Vasco
proyecto (Mill € actuación (Mill €,
2022-2024)
2022 a 2024)

GV Industria y
GV Tecnología

3,0 Mill €

2,5 Mill €

2. Eficiencia energética:
descarbonización y reducción
huella ambiental

GV Industria

2,5 Mill €

2,5 Mill €

3. Inventario y recuperación de
suelos y edificios industriales

GV Industria

4,5 Mill €

4,5 Mill €

4. Aiaraldea Industrial Lab
5. Modernización polígonos
industriales
1. Creación de semillero de
A2.
Diversificación empresas agrarias en banco de
Económica: Sector tierras experimental.
Agroalimentario 2. Estudio de Viabilidad de un
centro de transformación de
aves y refuerzo del Proyecto
Balerdi
3. Aplicación específica de
programas LABEAN y ON EKIN
Eje 1
4. Estudio de viabilidad de
Reactivación
aserradero
económica y
5. Canal de recogida y
diversificación
valorización de excedentes
industrial
agroalimentarios
A3.
1. Promoción del sector
Diversificación turístico
Económica: Sector 2. Ruta del Txakoli
turístico y
3. Ruta Gastronómica de
Comercial
productos artesanos

Diputación
Foral de
Álava

Diputación
Foral de
Bizkaia

Otros Rango presupuestario
agentes
ponencia (Mill €)

0,5 Mill €

11,30 Mill €

DFA

9,75-10
Mill €

1 Mill €

1 Mill €

DFA/DFB

0,30 Mill €

0,15 Mill €

GV Agricultura

1,2 Mill €

GV Agricultura

0,15 Mill €

1,2 Mill €

0,23 Mill € 0,20 Mill €

0,03 Mill €

2,03 Mill €
GV Agricultura

2,0 Mill €

0,33 Mill € 0,33 Mill €

GV Agricultura

0,10Mill € 0,10Mill €

12,5-14
Mill €

17,4 Mill €
GV Agricultura

0,17Mill € 0,17Mill €

GV Turismo

0,10 Mill €

0,1 Mill €

GV Turismo

0,20 Mill €

0,2 Mill €

GV Turismo

0,15 Mill € 0,15 Mill €

4. Red de Museos

GV Turismo

0,10 Mill € 0,10 Mill €

5. Ruta de las Casas Torre

GV Turismo

6. Quejana

GV Turismo

7. Eventos Singulares

GV Turismo

0,05 Mill € 0,05 Mill €

8. Marca Turística

GV Turismo

0,02 Mill € 0,02 Mill €

9. Plan de revitalización
comercial y turística de
Airaldea

GV Turismo

0,50 Mill € 0,50 Mill €

10. Otras actuaciones de
Promoción Turística

DFB

1,62 Mill €

0,05 Mill € 0,05 Mill €

0,250,50 Mill €

0,33 Mill € 0,33 Mill €

0,12 Mill €

0,12 Mill €
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Detalle presupuesto de todas las instituciones para el Plan de Actuación Inmediata (2/2)
Ejes

Eje 1
Reactivación
económica y
diversificación
industrial

Eje 2
Empleo,
inclusión social y
formación

Proyectos
tractores

A4.
Diversificación
Económica:
Sector Cultural

Actuaciones

1. Restauración y puesta en
valor del Patrimonio cultural
singular de Orduña

GV Cultura

2. Intervenciones de mejora
en el Conjunto monumental
de Artzeniega

GV Cultura

3. Nuevo teatro de Laudio
A5. Empleo y
Proyectos de
Formación
Profesional

A6. Cohesión
Eje 3
Social:
Cohesión social y
Viviendas
servicios
Sociales
públicos

Eje 5
Infraestructuras
y movilidad
sostenible

Eje 6
Visión comarcal
estratégica

Total

Presupuesto
total por eje
(Mill € 20222024)

Presupuesto
Presupuesto
Gobierno
total por
estimado por
Vasco
proyecto (Mill € actuación (Mill €,
2022-2024)
2022 a 2024)

3,0 Mill €

1. Centro de Formación
Profesional politécnico ligado
al vidrio y al entorno industrial

GV Formación
Profesional

1,45 Mill € 1,45 Mill €

2. Proyectos de Formación,
Innov. y Emprendimiento en
centros de FP de Amurrio y
Laudio

GV Formación
Profesional

DFA

1. Cesión de viviendas para
proyectos sociales

GV Vivienda

2. Recurso asistencial
discapacidad intelectual

1. Desarrollo del parque Lineal
del Nervión
2. Ampliación vías verdes

DFA
GV Planif.
Territorial y
Agenda Urbana

GV
Sostenibilidad
Ambiental y
DFA

2,1 Mill €

2,1 Mill €

1. Grupo motor Plan
estratégico comarcal

Rango
presupuestario
ponencia (Mill €)
2 Mill. €

1 Mill. €

2,0 Mill €

0,1 Mill €

0,5 Mill € 0,5 Mill. €
1,3 Mill €

0,5 Mill €

1,3 Mill €

0,8 Mill €
3,5 Mill €

3,5 Mill €

3,64 Mill €

0,8 Mill €
3,5 Mill €

3,5 Mill €

3,75-4 Mill €

2,54 Mill € 2,09 Mill €

0,45 Mill €

0,58 Mill € 0,48 Mill €

0,04 Mill €

0,06 Mill €

3,64 Mill €

4,75 – 5 Mill €
0,52 Mill € 0,43 Mill €

-

Otros
agentes

0,55 Mill € 0,55 Mill €

0,1 Mill €

3. Infraestructuras para
impulso de movilidad
sostenible
Visión
estratégica
comarcal

Diputación
Foral de
Bizkaia

0,80 Mill € 0,80 Mill €

1,50 Mill € 0,50 Mill. €

3. Capacitación en idiomas

Diputación
Foral de
Álava

0,70 Mill € 0,70 Mill €

GV Cultura y
DFA

Eje 4
A7.
Actuación integral en barrios
Regeneración
Regeneración vulnerables de Aiaraldea
urbana, vivienda urbana. Barrios 1. Amurrio
y medio
vulnerables 2. Orduña
ambiente
A8. Medio
Ambiente y
Movilidad
Sostenible

Responsable

-

-

28,49 Mill €

-

-

24 Mill €

0,09 Mill €

-

-

-

-

4,04 Mill € 0,30 Mill € 0,15 Mill €

91

24-26 Mill €

ANEXO 2
DETALLE PRESUPUESTO
GOBIERNO VASCO PARA EL PLAN
DE ACTUACIÓN INMEDIATA

92

ANEXO 2

Detalle presupuesto Gobierno Vasco para el Plan de Actuación Inmediata (1/2)
Ejes estratégicos

Proyectos
tractores

Responsable

A1.
G.V.
Modernización
Vic Industria y
Industrial y
Vic Tecnología,
Recuperación de
Innovación y
Suelos y Edif.
Competitividad
Industriales

Nº
Actuación
1
2
3
1

A2.
Diversificación
Económica:
Sector
Agroalimentario

2
G.V.
Vic Agric.

3
4

Eje 1 Reactivación
económica y
diversificación
industrial

5

A3.
Diversificación
Económica:
Sector turístico y
Comercial

A4.
Diversificación
Económica:
Sector Cultural

G.V.
Vic. Comercio
Y Turismo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

G.V.
Vic. Cultura

2
3

Actuaciones
Laudio Glass HUB
Eficiencia energética. Descarbonización y reducción
huella ambiental
Inventario y recuperación de suelos y edificios
industriales
Creación de semillero de empresas agrarias. En Banco
de tierras experimental.
Estudio de Viabilidad de un centro de transformación
de aves.
Aplicación específica del programa LABEAN en
Aiaraldea
Estudio de viabilidad de Aserradero
Canal de recogida y valorización de excedentes
agroalimentarios
Promoción del sector turístico
Desarrollo de la Ruta Txakolí
Ruta gastronómica de productos artesanos
Red de Museos
Ruta de las Casas Torre
Quejana
Eventos singulares
Marca Turística
Plan de revitalización comercial y turística de Airaldea
Restauración y puesta en valor del Patrimonio cultural
singular de Orduña
Intervenciones de mejora en el Conjunto
monumental de Artzeniega
Nuevo Teatro de Laudio

TOTAL

2022

2023

2.500.000 €

316.560 €

2.183.440 €

2.500.000 €

700.000 €

1.800.000 €

4.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

1.200.000 €

200.000 €

1.000.000 €

200.000 €

200.000 €

50.000 €

280.000 €

50.000 €

50.000 €

20.000 €

150.000 €

100.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
330.000 €
50.000 €
20.000 €
500.000 €

50.000 €
25.000 €
25.000 €
50.000 €
25.000 €
30.000 €
25.000 €
20.000 €
100.000 €

50.000 €
175.000 €
125.000 €
50.000 €
25.000 €
300.000 €
25.000 €

700.000 €

50.000 €

650.000 €

800.000 €

100.000 €

700.000 €

500.000 €

100.000 €

400.000 €

600.000 €

2024

Total
proyecto

9.500.000 €

2.000.000 €

1.500.000 €

400.000 €

2.000.000 €

TOTAL EJE 1: 15.000.000 €
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Detalle presupuestos Gobierno Vasco para el Plan de Actuación Inmediata (2/2)
Ejes estratégicos

Eje 2. Empleo,
inclusión social y
formación

Proyectos
tractores
A5. Empleo y
Proyectos de
Formación
Profesional

Responsable

Nº
Actuación
1

G.V.
Vic. F.P.
2

Actuaciones
Centro de Formación Profesional politécnico ligado al
vidrio y al entorno industrial. Impulso vocaciones
STEAM en mujeres. Radicado en el Centro FP de
Llodio.
Proyectos de Formación, Innovación y
Emprendimiento en los centro de FP de Amurrio y
Llodio

TOTAL

2022

2023

2024

1.450.000 €

600.000 €

850.000 €

Total
proyecto

2.000.000 €
550.000 €

250.000 €

300.000 €

TOTAL EJE 2: 2.000.000 €
Eje 3. Cohesión
Social y Servicios
Públicos

A6. Cohesión
Social: Viviendas
Sociales

G.V.
Vic. Vivienda

1

Cesión de viviendas para proyectos sociales

500.000 €

350.000 €

150.000 €

500.000 €

TOTAL EJE 3: 500.000 €
Eje 4. Regeneración A7. Regeneración
G.V.
urbana, vivienda y urbana. Barrios
Vic. P.T. Y
medio ambiente
vulnerables
Regen. Urbana

1

Amurrio Goikolarra
Regeneración Integral del barrio,96 viviendas

1.850.000 €

185.000 €

832.500 €

832.500 €

2

Orduña: Landata + Dolores Madaria
Regeneración integral de los dos barrios, con diversas
tipologías

1.650.000 €

165.000 €

742.500 €

742.500 €

3.500.000 €

TOTAL EJE 4: 3.500.000 €
Eje 5.
Infraestructuras y
Movilidad Sostenible

A8. Medio
Ambiente y
Movilidad
Sostenible

G.V.
Vic. Medio
Ambiente

1

Desarrollo del Parque lineal del Nervión

2
3

2.090.589 €

251.134 €

1.214.455 €

625.000 €

Ampliación de Vías verdes

481.565 €

137.590 €

343.975 €

-

Infraestructuras para impulso de movilidad sostenible

427.846 €

44.716 €

383.130 €

-

3.000.000 €

TOTAL EJE 5: 3.000.000 €
Eje 6. Visión
Visión estratégica
Interinstitucional
Estratégica Comarcal
comarcal

1

Grupo motor Plan estratégico comarcal

-

TOTAL

24.000.000 €

-

-

-

6.000.000 € 15.800.000 € 2.200.000 24.000.000 €
€
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