
 
 
 
 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Agenda 21eko Foroaren parte hartze tailerraren akta 
 

 
 

 
2008ko ekainaren 19an. 
Legazpiko udaletxean 
18:30etik 20:00etara. 

 

Oporrak hartu eta batzar aretoa hurrengo bilera-egunera arte (urriaren 2rako aurreikusi 
dena) “itxi” aurretik, gaur bere “betebeharrak” eta “etxeko-lanak” egin ditu Agenda 
21eko Foroak eta lan hori giro alaian eta atseginean egin du; opor-usainarekin zertxobait 
aztoratuta azaldu bada ere! 

Beste egunetan baino jende gutxiago elkartu gara, baina seguru asko gaur egiten duen 
eguzkiak zerikusia izan duela horretan,…. Gainera, taldeak gainditu egin ditu egon diren 
hutsuneak (uda ostean berreskuratzea espero ditugunak) eta proposamen eta ideia ugari 
bota ditu, horietako asko barrutik eta bihotzetik ateratakoak!! 

Guzti hori, zehatzago jasoko dugu jarraian. Ikus dezagun! 

 

 Bertaratu diren kideak eta aztertu diren gaiak 
 
Legazpiko Agenda 21eko gaurko Foroan 19 pertsonek hartu dute parte. Eskerrik asko 
guztiei, lainotuta egon, eguzkia egon nahiz euria egin,…. foroan parte hartzen duzuelako, 
irribarrez eta parte hartzeko eta ekarpenak egiteko gogoarekin!. Lan horretan, ez gaitu 
kanpoko eguraldiak mugatzen! 
 

Josune Makaia (UGGASA)  Bixente Garmendia  Martin Gonzalez  Floren Gutiérrez  Ibon 
Odriozola  Ane Odriozola  Fernando Martinez de Albeniz  Juan Carlos Altzelai (Harri Urdin 
Brinkolako Auzo Elkartea)  Manuel Fernandez (Buztintegi)  Maite Vallejo  Juan Miguel Urrutia 
 Ana Manzanos (Domingo Agirre ikastetxea)  Mª Cruz Alustiza  Junkal Fernández  Jose Luis 

Cid  Sotero Plazaola (Legazpiko alkatea)  Inma Hernández (Agenda 21eko teknikaria)  Iciar 
eta Zorione (Prometea, SC). 

Gaiei erreparatuta, bilera hiru zatitan banatu dugu eta zati horiei puntu garrantzitsu bat 
gehitu diegu. Hona hemen puntu horiek: 

1. Hasteko, zuzenean egindako zozketa! Nork eskuratuko du zozketatzen diren 
erosketetarako 30 orgetako bat?  

2. Gaurko gai nagusia: Legazpiko iraunkortasunerako Tokiko III. Ekintza Planean 
sartuko diren ekintza-proposamenak landuko ditugu.  

3. Hiru berri labur. 

4. Foro gisa bat egiten dugu, Domingo Agirre eskolak bertako jangelaren 
funtzionamendua mantentzeko egin duen eskariarekin. 

 

Segidan, banan-banan jaso ditugu gai nagusiak eta lortutako emaitzak. 
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1. Hasteko, zuzenean egindako zozketa! Nork eskuratuko du zozketatzen diren 
erosketetarako 30 orgetako bat?  

 
Legazpiko Agenda 21eko Foroa “esku ikusezina” izan da 
gaur eta bertako kideak zozketatu diren erosketetarako 30 
orga eskuratuko dutenen izenak atera dituzte poltsatik. 
Sari hori kontsumo iraunkorraren eta arduratsuaren 
aldeko kanpainan izandako parte hartzea eskertzeko da. 
Kanpaina hori eskualde mailan burutu da 2008ko Aste 
Berdearen barruan.  
 
 
Zorionak saridun suertatu direnei (laster jasoko dute UGGASAren deia), eta, orain, 
orgatxoa erabiltzera! 
 
 

2. Gaurko gai nagusia: Legazpiko iraunkortasunerako Tokiko III. Ekintza 
Planean sartuko diren ekintza-proposamenak landuko ditugu. 

 
Horretarako, Inmak Tokiko II. Ekintza Planaren ebaluazioaren oinarrizko datu batzuk 
azaldu dizkigu. Ebaluazio hori kanpoko laguntzarekin egin du Udalak1.  
 
Gaia kokatu ondoren, Plan berrirako proposamenak landu ditugu, baina… ez dugu 
denborarik izan! Iraunkortasunerako Tokiko III. Ekintza Planaren zirriborroak bederatzi 
lerro estrategiko edo helburu nagusi ezarri ditu. Helburu horiek datozen 5-6 urtetan 
lortzea aurreikusi da baina horietatik bakarra aztertu dugu zehatz-mehatz². Denon 
artean aukeratu dugu hori. Norberaren lehentasunak batuz, hauxe da atera den 
lehentasun-taula: 
 

LERRO ESTRATEGIKOAK 
Gaur landu nahi 

dugu… Boto-kopurua 

1. INGURUNEA eta BIODIBERTSITATEA babestea eta biziberritzea.  

2. 
Klima babesteko estrategiak ezartzea, iraunkorrak diren mugikortasun 
ereduak sustatuz eta energiaren kontsumo arrazionala bultzatuz. 

 

3. Kontsumo eta ekoizpen iraunkorrak bultzatzea  

4. 
Hirigintza harmoniko baten alde apustu egitea, hiri-eremuaren kalitatea 
hobetzea helburu izango duen hirigintza. 

 

5. 
Legazpiar nortasuna garatzea: Legazpiar izatearen eta sentitzearen 
harrotasuna 

 

6. Bizi-kalitatea eta zuzentasuna sustatzea.  

7. 
Herritarren  parte hartzea sustatzea eta baloreetan hezteko herritarren 
konpromisoa lortzea. 

 

8. 
Herriko ekonomia bizia sustatzea, ingurumena kaltetu gabe enplegua 
bultzatuko duen ekonomia. 

 

9. Udal kudeaketarako programa eraginkorrak bultzatzea.  

 

                                                 
1 Interesa duten pertsonak udaletxera etor daitezke gaiari buruz banatu dugun dokumentazioa ikustera.  



 
 
 
 

 
 
Eta gogoz eta indartsu, 7. Lerro estrategikoari 
ekin diogu! Taldetan banatuta, ezarritako helburu 
hori, hau da, herritarren  parte hartzea sustatzea eta 
baloreetan hezteko herritarren konpromisoa lortzeko 
egin daitezkeen ekintzak eta proiektuak zehazten 
saiatu gara. 
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Egia esan, ez da erraza izan zer egin eta nola egin 
daitekeen pentsatzea baina seguru gaude 
iraunkortasuna lortzeko bidean urratsak eman nahi 
baldin baditugu, giltzarria hezkuntzan, baloreetan, 
sentsibilizazioan,…. dagoela. 
 
Ze emaitza lortu dugu gure lanarekin? Hau guztia Eranskinaren taulatan geratu da 
jasota. Baina talde moduan, atera diren ideiak eta proposamenak baino haratago, 
elkarrekin izan dugun debatea daramagu motxilan. Eztabaida oso interesgarria izan da 
eta mahai gainean jarri ditugu buruarekin nahiz bihotzarekin egin ditugun hausnarketak. 
 
 

3. Hiru berri labur. 
 
Inmak hiru gai garrantzitsu azaldu dizkigu: 

• Ibaialde, ekainaren 21ean, larunbatean, ibaia aztertzeko irteera antolatu da. 
Goizeko 9:00etan abiatuko gara udaletxetik. Animatu den taldea (gutxienez 7 
izango gara! Oso ondo) ibaira joango da, elkarrekin (eta gure adituarekin, 
Florenekin) ibaiaren egoera, ibaiertza,…. Aztertzeko. Hiru ordu atsegin, 
aberasgarri eta didaktikoak izango dira, goza ditzagun! 

• GAP programa, bertan parte hartzera animatu nahi ditugu Legazpiko 
familiak! Aurten Legazpik aukera du GAP programan parte hartzeko. 
Sentsibilizatzeko eta hezteko programa da; helburua familian aztura iraunkorrak 
sustatzea, kontsumoak eta hondakinak murriztea, … da. Legazpiko hainbat familia 
lan horretan murgilduta daude dagoeneko, baina gehiago izan nahi dugu! Beraz, 
parte hartzera animatu nahi zaituztegu! Horretarako izena eman dezakezue 
ondoko Web guneetako batean: 

Legazpiko Udalaren Web orrian: www.legazpiko-udala.info 

UGGASAren Web orrian: http://www.uggasa.com/  

• Eskolako Agenda 21ean parte hartzen duten ikasleek egin zituzten 
proposamenei Udalak eman dien erantzuna. Inmak Udalaren erantzuna jaso 
duen idatzia eman digu; idatzi hori ikastetxeei bidali zaie dagoeneko. Gainera, 
datorren ikasturtean landuko den gaia aurreratu digu: “ekitatea (“hegoaren” eta 
“iparraren” arteko desberdintasunak…). Erronka ederra! Foroak ere aukera izango 
du gai horretaz hausnartzeko eta ekarpenak egiteko! 

2008ko 6. tailerra, ekainaren 19an.  

http://www.legazpiko-udala.info/
http://www.uggasa.com/


 
 
 
 

4. Foro gisa bat egiten dugu, Domingo Agirre eskolak bertako jangelaren 
funtzionamendua mantentzeko egin duen eskariarekin. 

 
Legazpiko Domingo Agirre eskolako gurasoen elkartearen izenean, Ana Manzanos 
andreak hitza eskatu du eta eskolan sortu zaien arazo baten berri eman dio Foroari. 
Eskolako jangelarekin sortu da arazoa. Laburtuz, hauxe da gertatzen dena: 

• Orain arte, eskolako jangela zeharka kudeatu da. Horrela, dietista batekin 
menuak egin ondoren, eskola bera eta bertako guraso elkartea izan da 
produktuak erosteaz arduratu dena; gero, Hezkuntza sailak kontratatutako 
sukaldariek bazkaria prestatzen zuten. Modu horretan, kalitateari eman zaio 
lehentasuna, produktuak bertakoak ziren eta garaian garaikoak; erosketak herriko 
dendetan egiten zen (fruta-dendetan, harategietan, arrandegian,…). Irizpide 
horiek iraunkorrak dira eta bat datoz Agenda 21arekin eta Eskola Agenda 
21arekin (eskolak berak ere parte hartzen du programa horretan). 

• Hala ere, aurtengo maiatzean jakinerazpen bat jaso zen Gipuzkoako Hezkuntza 
sailetik eta, bertan, eskolako jangelarako kudeaketa zuzenaren formula hartzera 
behartzen dute. Ondorioz, kanpoko enpresa bati eman behar zaio eskolako 
jangelaren kudeaketa.  

• Eskolak neurri hori Eskolako Agenda 21ek bultzatzen duen iraunkortasunaren 
printzipioen eta irizpideen aurka doala eta herriko eta gertuko merkataritzaren 
kalterako dela uste du. Horrezaz gain, aldaketa ez dago justifikatuta orain arte 
eraman den zeharkako kudeaketa-sistema eraginkorra izan dela egiaztatuta 
geratu denean eta hori errealitate objektiboa denean; gainera, ez da inoiz inolako 
gorabeherarik eman eta hezkuntza-komunitateak oso ondo baloratzen du orain 
arteko sistema hori.  

 

Egoera horren aurrean, Foroak bat egiten du Domingo Agirre eskolak eskolako 
jangelaren egungo zeharkako kudeaketa-sistemarekin jarraitzeko hartu 
duen jarrerarekin eta errebindikazioarekin, (sistema hori egokia eta 
iraunkorra dela pentsatzen du Foroak) 

Ahaleginak emaitza onak izatea eta eskolako hezkuntza-komunitatearen 
iraunkortasunarekin bat etortzea espero dugu!. 
 

 Eta guzti honekin… agur esaten dugu urriaren 2ra arte! 
 
Bitartean baimena duzue Agenda 21eko Foroaz “ahazteko”. Baina ez itzazue bestelakoak 
ahaztu: Foroaren balioa, bere eginkizun garrantzitsua, Legazpirekin eta 
iraunkortasunarekin dugun konpromisoa…. Gainera, udan, eguraldi onarekin (edo hori 
espero dugu behintzat!) atseden hartuta… praktikan jar ditzakegu aztura egokiak eta 
iraunkorrak beste inguruneetan eta gure gertuko jendearekin! Horrela, beste era batera 
goza dezakegu!  
 

Eskerrik asko lehenengo seihileko honetan “ahal izan duzuen guztia” eman duzuelako,  
Urrian ikusiko dugu elkar! Ikasturtearen hasiera izango balitz bezala! 

 Gozatu oporrak eta uda, eta bueltan elkar ikusi arte! 
ESKERRIK ASKO!!!! 
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ANEXO: Propuestas aportadas por las personas que han rellenado el material de trabajo 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Preservar y revitalizar el medio natural y la biodiversidad 
 

BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 1.1 Proteger y conservar el patrimonio natural de Legazpi Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
Programa 1.3: 
 Controlar bien todas las tuberías para que no haya fugas; aparatos de 

medición en diversos puntos y analizarlos.  
 Campaña de reductores adaptados a los grifos. 

  
Programa 1.5. 
 Fomentar el uso de las bicis mucho más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se incluyen los proyectos y acciones propuestos por el Foro de Agenda 21 de 
Legazpi 
PROGRAMA 1.2 Difundir y poner en valor el patrimonio natural de 
Legazpi 
Se incluyen los proyectos y acciones propuestos por el Foro de Agenda 21 de 
Legazpi 
PROGRAMA 1.3 Mejorar la calidad, ahorro y uso eficiente del agua  
 
PROGRAMA 1.4 Mejorar la calidad del suelo 
 
PROGRAMA 1.5 Mejorar la calidad del aire 
 
PROGRAMA 1.6 Control del ruido 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Implementar estrategias para la protección del clima, promoviendo modelos de movilidad 
sostenibles y favoreciendo un consumo racional de la energía 
 
BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 2.1 Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
Programa 2.1: 
 Intentar que los coches no se muevan con una persona sólo.  

 
Programa 2.4: 

 Informar mediante charlas, debates, proyecciones,… 
 
Programa 2.5: 
 Fomentar mucho más las energías solar y eólica. Una de las fuentes 

renovables sería la biomasa, aprovechando los montes mucho más.  
 ¿Placas solares en nuevas viviendas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Planificación de la Movilidad Sostenible en Legazpi (Incluye todas las medidas 
derivadas del Plan de movilidad sostenible de Legazpi) 
2.1.2 Fomentar la intermodalidad 
2.1.3 Seguimiento de la eficiencia energética de los vehículos municipales 
PROGRAMA 2.2 Compensar las emisiones de gases efecto invernadero: 
sumideros de carbono 
 
PROGRAMA 2.3 Adaptación al cambio climático 
 
PROGRAMA 2.4 Iniciar el proceso para implicar a la ciudadanía en la 
lucha contra el cambio climático 
2.4.1 Proyecto sobre metodología para la implicación de la ciudadanía en la lucha 
contra el cambio climático 
2.4.2 Análisis de experiencias de buenas prácticas 
PROGRAMA 2.5 Hacia un nuevo modelo energético: estrategias de 
ahorro, eficiencia energética e impulso de energías renovables 
2.5.1 Analizar en colaboración con el EVE, las posibilidades de autoabastecimiento 
energético en Legazpi 
2.5.2 Planificación de las actuaciones derivadas del estudio de Aranzadi-CADEM 
sobre eficiencia energética y evitación de la contaminación lumínica de las calles, 
definiéndose objetivos anuales 
2.5.3 Promoción por parte del ayuntamiento, de un estudio técnico-informativo, 
sobre la posibilidad de instalar placas solares en los bloques de vivienda, en 
colaboración y coordinación con las personas copropietarias (a fin de garantizar tal 
información). Esta acción ha sido propuesta por el Foro 
2.5.4 Realización de estudios de eficiencia energética en edificios municipales: 
Colegios, Kiroldegia, Kultur Etxea… 
2.5.5 Utilización de energías renovables en edificios municipales: vestuarios, nuevo 
campo de fútbol… 
2.5.6 Eficiencia energética en entornos rurales 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Fomentar el consumo y la producción sostenibles 
 
BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 3.1 Consumo sostenible Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
Programa 3.1: 
 Educar desde las escuelas y también a la población mayor.  

 
Programa 3.3: 

 Mejora del sistema de recogida y reciclaje de aceite (siguiendo, por 
ejemplo, el ejemplo de Itsasondo o Arrasate). 

 Trabajar más con la gente de los caseríos. El río no puede ser el 
estercolero.  

 Hay personas incívicas que dejan la basura fuera de los contenedores. 
Hay que intentar identificarles (revisar basura) y multarles.  

 Periodicidad de vaciado/recogida de contenedores: hay veces que 
están llenos (por ejemplo el de vidrio en la calle Aizkorri).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Consumir menos. 
         3.1.1.1 Programa GAP 
3.1.2 Analizar desde el punto de vista de la sostenibilidad, los consumos de locales 
municipales utilizados por otras entidades, así como emplear más esfuerzos en el 
mantenimiento de locales municipales para que no se deterioren. 
3.1.3 JAKIN: Informar a la ciudadanía sobre los efectos ambientales y sociales de 
sus decisiones de compra. 
3.1.4 NAHI: Sensibilizar y formar para que la ciudadanía consuma de forma más 
sostenible. 
          3.1.4.1 Premiar los comportamientos saludables e incentivarlos para que 
sirvan de motor en el cambio de actitudes y conductas 
          3.1.4.2 Sensibilizar en nuevos valores, alejados del consumo para propiciar 
que se prestigien socialmente conductas más sostenibles 
3.1.5 AHAL: Disponer en el mercado de productos progresivamente más sostenibles, 
de manera accesible y competitiva. 
           3.1.5.1 Productos orgánicos, etiqueta ecológica, comercio ético y justo 
           3.1.5.2 Consumir en Legazpi 
           3.1.5.3 Consumir productos elaborados en Legazpi 
           3.1.5.4 Crear zonas para el desarrollo de huertas de ocio ecológicas 
           3.1.5.5 Mercadillos de segunda mano, web trueque… 
           3.1.5.6 Fiestas sostenibles: residuos, consumo energético, agua 
PROGRAMA 3.2 Producción sostenible 
3.2.1. Proyecto de planes de acción: Ayuntamiento – Empresa en Agenda Local 21 a 
nivel comarcal: Diagnóstico + Plan de Acción
PROGRAMA 3.3 Residuos 
3.3.1 Minimizar generación residuos: campaña utilización bolsas de tela, carros de 
compra… 
3.3.2 Aumentar la reutilización y el reciclaje: cubos para reciclaje… 
3.3.3 Compostaje 
3.3.4 Plan municipal de podas 

3.3.5 Controlar la gestión adecuada de los residuos generados en los caseríos 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Apostar por un urbanismo armónico que contribuya a la mejora de la calidad del espacio urbano 

 
BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 4.1 Proponer criterios de desarrollo sostenible en la 
urbanización y edificación de proyectos 

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
 
Programa 4.1: 
 Ante un nuevo proyecto de urbanización, contemplar la posibilidad de 

nuevas intervenciones (por ejemplo bidegorris, etc.). 
 Mejorar el “aspecto del pueblo”: jardines más cuidados; menos basura 

en las calles (hacer campañas, igual que se hace con los perros), en la 
salida del polideportivo, en Latxartegi, calle Nafarroa,… con ayuda de 
“agentes educadores cívicos”.  

 
Programa 4.5: 
 En el barrio de Urtatza urge la actuación de supresión de barreras 

arquitectónicas por haber mucha gente mayor (sus viviendas se han 
convertido en “cárceles”), por no existir ascensores y porque la 
urbanización se ha quedado anticuada.  

 
Otros: 
 Salvaguardar el patrimonio de edificios o lugares del pueblo, para así 

tener un patrimonio con el cual podernos identificar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Urtatzola: Proyector con carácter ejemplarizante 
PROGRAMA 4.2 Proponer criterios de desarrollo sostenible en la 
urbanización y edificación del nuevo industrialdea  
4.2.1 Industrialdea Lekuona – Azkuenea: Caso práctico de validación de la 
metodología IHOBE-SPRILUR 
PROGRAMA 4.3 Mejorar el seguimiento de la tramitación de las licencias 
de actividad y apertura 
 
PROGRAMA 4.4 Ordenanza de urbanización 
 
PROGRAMA 4.5 Supresión de barreras arquitectónicas 
 
PROGRAMA 4.6 Mantener y proteger el suelo rural 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Desarrollar la identidad legazpiarra: la satisfacción de ser y sentirse de Legazpi 
 
BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 5.1 Celebración del 400 aniversario de la desanexión de 
Legazpi 

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
Programa 5.2: 
 Que los productos que salen de Legazpi tengan una denominación 

genérica (por ejemplo, Solingen (Alemania) lo tiene).  
 
 
Programa 5.3: 
 Recuperación del Auzolan como espacio y vía participativa y de 

trabajo conjunto en beneficio de lo público y comunitario (por ejemplo 
con la organización de acciones del Plan de Acción, en coordinación 
con el Foro de Agenda 21).   

 
Programa 5.4: 
 Organización de acciones intergeneracionales para la recuperación y el 

intercambio de tradiciones como los juegos, los cuentos, historias… 
creando, al mismo tiempo, espacios de encuentro y de educación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 5.2  Buscar un referente que pueda constituir una “marca” 
para Legazpi 
 
PROGRAMA 5.3 Recuperar ciertos valores tradicionales que han tenido 
gran importancia para el desarrollo de nuestra sociedad (por ej. 
Auzolan) 
 
PROGRAMA 5.4 Recuperar tradiciones significativas de la zona 
 
PROGRAMA 5.5 Recuperar el euskera, impulsar su aprendizaje y su 
utilización en la vida cotidiana: euskera en el deporte,...   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Favorecer la calidad de vida y la equidad 
 
BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 6.1 Asegurar condiciones de vida de buena calidad y 
socialmente integradas  

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
 
Programa 6.2: 
 La calidad de vida está totalmente relacionada con los hábitos de vida; 

por tanto, fomentar hábitos saludables es primordial. “Más deporte y 
menos mesa y barra”.  

 Realizar acciones de concienciación sobre los peligros de la ingesta 
excesiva de alcohol y de drogas en fiestas, sobre todo por la juventud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Mejorar el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda 
6.1.2 Emancipación de la juventud 
PROGRAMA 6.2  Salud  
6.2.1 Cofinanciación de acciones relacionadas con proyectos de Infancia y 
Medioambiente 
6.2.2 Programas deporte... 
6.2.3 Fomentar hábitos saludables (prevención) y proteger la salud 
6.2.4 Favorecer un ritmo de vida más calmado y menos estresante que contribuya al 
bienestar personal y enriquezca las relaciones interpersonales 
PROGRAMA 6.3 Igualdad 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Implicar a la ciudadanía en la participación y la educación en valores  
BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 7.1 Potenciar la relación con Agenda 21 Escolar Esta ha sido la estrategia trabajada en detalle en el taller del Foro 
de hoy. ¡Entre todos se nos han ocurrido unas cuantas ideas! Son las 
siguientes (algunas correspondían a otras líneas estratégicas, por lo que 
se han incorporado al cuadro correspondiente): 

Programa 7.2: 
 Búsqueda de la participación e implicación activa de los jóvenes (vía 

Gaztetxe, Gaztetxoko, Sorgintxulo) de Legazpi en el diseño, 
desarrollo y ejecución de alguna acción integrada en el III Plan de 
Acción Local de Legazpi (de ruido, de movilidad,...). Y además, 
generación de espacios de encuentro y de intercambio con el Foro 
de Agenda 21. 

 Fomento del asociacionismo como espacio para la labor voluntaria y 
altruista (ante el descenso que hay en la participación en grupos). 

 Promoción del voluntariado ambiental en Legazpi. 
 Desarrollo de acciones que promuevan la participación activa en la 

práctica de la sostenibilidad y la adopción de hábitos sostenibles 
ofreciendo facilidades y alternativas atractivas (por ejemplo 
mediante el reparto de recicubos, botes para aceites, etc.). 

 
Programa 7.3: 

 Organización de visitas a centros sociales (como la residencia de 
ancianos, centros que trabajan con personas discapacitadas…), con 
el objetivo de fomentar el intercambio social e impulsar, con ello, la 
implicación de los/as legazpiarras (mayores y pequeños) en la vida 
social del Municipio. 

 Desarrollo de iniciativas de fomento de los valores (como el respeto, 
la empatía…) en ámbitos como la familia, las asociaciones, los 
clubes deportivos (incluyendo equipos directivos), las sociedades 
recreativas,… Se trataría de trabajar, con cada uno de ellos, “qué 
pueden aportar desde su ámbito a la sostenibilidad y a la educación 
en valores”; promoviendo al mismo tiempo el pensamiento crítico y 
la reflexión.  

 Desarrollo de acciones de encuentro y de intercambio de valores 
entre diferentes culturas y formas de vida con las personas 
inmigrantes de Legazpi. 

 
PROGRAMA 7.2  Participación 

7.2.1 Desarrollar el espíritu crítico y de participación desde la infancia 
7.2.2 Aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías para la participación de la 
juventud 
7.2.3 Fomentar el voluntariado, también entre los más jóvenes 
7.2.4 Reconocer y valorar la importancia del tejido asociativo existente 
7.2.5 Potenciar el relevo en las asociaciones locales 
7.2.6 Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar 
7.2.7 Socialización Agenda 21: corresponsabilizar a la ciudadanía en acciones de 
sostenibilidad sistemas de adhesión, compromiso de x acciones...) 
7.2.8 Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la gestión municipal: Plan de 
Movilidad... 
7.2.9 Fortalecer el Foro Agenda 21 
         7.2.9.1 “Aldizkaria” web orrian: aportaciones al Foro: reflexiones, aportaciones 
de artículos encontrados... 
PROGRAMA 7.3 Potenciar la educación en valores sociales universales (ej. 
respeto, valor de la diferencia, esfuerzo, solidaridad,...) y estar abiertos a 
integrar nuevos valores que son positivos para la comunidad 
7.3.1 Propiciar un cambio de valores, dando más importancia al SER que al TENER 
7.3.2 Mejorar la interrelación entre los colectivos sociales de diversas edades (jóvenes, 
mayores...) 
7.3.3 De lo local a lo global: tener también en cuenta a las personas que viven en 
otras partes del mundo (solidaridad y cooperación internacional) 
PROGRAMA 7.4 Difusión de la Agenda Local 21
7.4.1 Hacer “tangible” / socializar la Agenda 21 
         7.4.1.1 Llegar a acuerdos con asociaciones (ej. Comerciantes) para la utilización 
de papel reciclado, minimización de embalajes, bolsas de plástico... 
         7.4.1.2. Sensibilización en temas ligados a la sostenibilidad: Semana de la 
Movilidad, Día del Medioambiente, Erreka Eguna,... 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8. Propiciar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medioambiente  
 
 

BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 8.1 Reforzar las actividades existentes en Legazpi Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
Programa 8.4: 
 Revitalizar el comercio y las pequeñas empresas.  
 Empleo: mejorar el cuidado de zonas verdes de Legazpi, cortar más 

la hierba, flores,… Es una actividad sencilla que puede generar 
empleo (para mujeres, personas desempleadas de larga 
duración,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.1 Fortalecer el mercado semanal 
8.1.2 Elaboración de un Plan para la Revitalización Comercial de Legazpi 
PROGRAMA 8.2 Apoyar la creación de nuevas actividades económicas 

8.2.1 Turismo. Proyecto de tematización del Parque de Mirandaola 
8.2.2 Promoción de nuevas actividades ligadas al desarrollo sostenible en Legazpi 
(como por ejemplo: agricultura ecológica, energías renovables,...) 
PROGRAMA 8.3 Impulsar la responsabilidad social de las empresas de 
Legazpi 
8.3.1 Promover la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en las 
empresas 
8.3.2  Impulsar que las empresas se impliquen y colaboren en los proyectos clave del 
municipio, desde sus políticas de Responsabilidad Empresarial 
PROGRAMA 8.4 Acciones municipales y comarcales dirigidas a promover 
el empleo y la economía local 
8.4.1 Elaboración del Plan estratégico comarcal 
8.4.2 Realizar una reflexión sobre las ayudas que concede el Ayuntamiento de Legazpi 
para la contratación de mujeres y desempleados de larga duración 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.                     Pág. 12 
Taller 6 de 2008, de 19 de junio. 



 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.                     Pág. 13 
Taller 6 de 2008, de 19 de junio. 

Documento borrador Material de trabajo 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 9. Impulsar programas eficaces de gestión municipal  

 
BOCETO INICIAL TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias? 

PROGRAMA 9.1 Impulsar la acción ejemplarizante del Ayuntamiento ante 
la ciudadanía 

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas 
personas integrantes del Foro de Agenda 21: 
 
En general: 
 Tener siempre presente que el Ayuntamiento es el espejo del 

pueblo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1 Ekoscan. Renovar certificado para oficinas Ayuntamiento y Brigada. Implantar 
sistema en otros centros 
9.1.2 Llevar a la práctica las programaciones anuales fijadas en la Certificación 
Forestal Regional PEFC para gestionar los bosques municipales 
9.1.3 Compra pública verde: establecer criterios en los pliegos de contratación: 
          9.1.3.1 Instrucción para la compra de papel y sus derivados en el Ayuntamiento 
de Legazpi y sus organismos autónomos 
          9.1.3.2 Mobiliario urbano... 
9.1.4 Fiscalidad sostenible: analizar la forma de utilizar la fiscalidad como instrumento 
de penalización o bonificación de conductas de los ciudadanos, estudiando qué 
iniciativas se están implantando en otros lugares. Exención total o parcial de tasas en 
el caso de “reforma energética” 
9.1.5 Ordenanzas ligadas a la sostenibilidad: elaboración de ordenanza sobre 
urbanización y construcción. 
9.1.6 Participación activa en Udalsarea 
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