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¿Qué es  
LEGAZPI KLIMA 2030?

LEGAZPI KLIMA 2030 es el compromiso de Legazpi 
para avanzar hacia el desarrollo sostenible y para 
luchar contra el cambio climático. 

DESARROLLO SOSTENIBLE:  Asegurar la calidad de vida para todas las personas. Para 
conseguirlo hay que eliminar la pobreza y cuidar el planeta.

CAMBIO CLIMATICO: La forma de actuar de las personas hace que la temperatura de la Tierra 
aumente. Las consecuencias de este cambio son: olas de calor, falta de agua potable, inundaciones…

?

?
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> Respetar la naturaleza.

> Respetar los derechos de las personas.

> Que las personas de Legazpi participemos en las decisiones 
 para mejorar el pueblo.  

> Que el Ayuntamiento destine dinero a este plan, todos los años. 

> Prepararnos ante el cambio climático.

> Que Legazpi mejore. 

¿Qué queremos conseguir? 2
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Las empresas Haizea Ikerketa y Factor CO2 han asesorado al ayuntamiento.

3 ¿Quién ha elaborado  
LEGAZPI KLIMA 2030? 

+ +Concejales  
y concejalas 
del Ayuntamiento

Trabajadores  
y trabajadoras 

del Ayuntamiento

Legazpiarras 
Han participado en:
• Foro Agenda 21

• Encuestas
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¿Cómo hemos trabajado  
para crear LEGAZPI KLIMA 2030?4

Hemos analizado:

> La situación de Legazpi en las siguientes áreas: económica, social,    
 medio ambiente y cambio climático.

> Cómo queremos que sea Legazpi en 2030.

> Qué vamos a hacer para conseguirlo.
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¿Cómo nos imaginamos Legazpi 
en el año 2030?

> La calidad de vida de las personas será lo más importante en Legazpi.

> Viviremos en una sociedad diversa, justa y unida.

> Respetaremos la naturaleza.

> Tendremos trabajo.

> Todas las personas participaremos en las decisiones de forma democrática.

CALIDAD DE VIDA:  Se refiere al nivel de bienestar y satisfacción de las personas, 
como por ejemplo: ser feliz, tener buena salud o tener tiempo libre para disfrutar.

SOCIEDAD DIVERSA:  Una sociedad en la que hay personas que son diferentes pero 
que son tratadas con igualdad.

?

?
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>	Hemos imaginado cómo queremos que sea Legazpi  
 y hemos hecho un Plan para conseguirlo.

>	Este Plan tiene 72 acciones que el Ayuntamiento  
 de Legazpi pondrá en marcha durante los siguientes  
 8 años.

>	El Ayuntamiento y el Foro de Agenda 21 analizarán   
 cómo se cumple el Plan cada año.

Plan 2017-2024
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> Mejorar el espacio del pueblo.

> Consumir menos energía.

> Cuidar los recursos naturales.

> Cuidar la economía.

> Mejorar la convivencia y la participación.

> Mejorar y modernizar la forma de relacionarnos con el ayuntamiento.

6 Este Plan 2017-2024  
quiere conseguir:



Adaptar las viviendas, calles y plazas para poder afrontar  
el cambio climático.

Rehabilitar los barrios con mayor peligro de inundaciones, olas de calor, 
desplazamiento de tierras…

Recuperar las zonas abandonadas.

Cuidar la biodiversidad.

Mejorar el espacio del pueblo

ACCIONES PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO:

?

BIODIVERSIDAD:  Es la riqueza de animales, plantas y lugares en los que viven.
Cuidar la Biodiversidad es muy importante para el bienestar de las personas.

>

>

>

>
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Instalar energía renovable en los edificios de Legazpi.

Instalar bombillas de bajo consumo (LED).

Favorecer que nos movamos a pie, en bici,en autobús y en tren.

Consumir menos energía

?

ENERGIA RENOVABLE:  Es la energía que se obtiene del sol, del viento, del agua, 
de la tierra… No se acaba y no contamina.

>

>

>
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ACCIONES PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO:



Separar los residuos en casa para que se puedan reciclar.

Ahorrar agua. 

Facilitar que las cosas se reutilicen.

Compostar los restos de comida en el barrio.

Cuidar los recursos naturales

?

COMPOSTAR:   
En algunos barrios hay casetas de madera para echar los restos de comida de casa. 
Los microorganismos la transforman en compost. El compost es un abono natural.

>

>

>

>
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ACCIONES PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO:



Plan para ayudar al comercio de Legazpi (PERCO).

Ayudar a las empresas de Legazpi.

Estudiar cómo influye el cambio climático en la ganadería  
y la agricultura.

Cuidar la economía

>

>

>
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ACCIONES PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO:



Favorecer el uso del euskera.

Apoyar a las asociaciones y la cultura.

Conseguir que hombres y mujeres sean tratados  
con el mismo respeto.

Fomentar la participación ciudadana.

Mejorar la convivencia  
y la participación

>

>

>

>
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ACCIONES PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO:



Poner un sitio en la página web del ayuntamiento para realizar 
trámites de forma sencilla por internet.

El ayuntamiento pondrá mejores servicios para las personas que 
lo necesiten.

Mejorar y modernizar la relación  
con el ayuntamiento

>

>
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ACCIONES PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO:



Diciembre de 2017

Asistencia técnica:  
Haizea Ikerketa y Factor CO2

Diseño y maquetación:  
Horregatik komunikazioa

Euskal Herria plaza 1 - 20230  943 73 70 30  legazpi@legazpi.eus
www.legazpi.eus
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