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SESIÓN PARTICIPATIVA CON EL FORO DE LA AGENDA
2030, 2ª SESIÓN.

PARTICIPANTES

A continuación, recogemos la relación de personas que nos reunimos en la sesión celebrada el
16 de diciembre. En total, nos reunimos 12 personas y estuvieron dinamizando la sesión 2
personas de la Cooperativa Farapi:

NOMBRES Y APELLIDOS ASOCIACIÓN, INSTITUCIÓN O PERSONA
INDIVIDUAL

1 Xabier Arrondo Trabajador del Ayuntamiento y miembro de
Nagusilan

2 Maria Pilar Makibar Urizar Legazpiarra

3 Juan Jose Zubillaga Aliza Nagusilan

4 Iñigo Imaz Concejal de EAJ-PNV

5 Asun Ugarte Concejal de EH Bildu y socia de Nagusilan

6 Floren Gutierrez Legazpiarra

7 Micaela García Nagusilan

8 Garbiñe Basabe Arrizabalaga Haztegi  Ikastola

9 Isa Sanz Guruciaga Técnica municipal de Juventud y Educación

10 Edurne Ugarte Ingurugela

11 Maite Lombide Concejala de Desarrollo Sostenible Local

12
Inma Hernandez

Técnica municipal de Desarrollo Sostenible
Local

13 Gabriela Renteria Técnica de la Cooperativa Farapi

14 June Arechalde Técnica de la Cooperativa Farapi

OBJETIVO DE LA SESIÓN Y CONTEXTO

En primer lugar, recordamos a las personas participantes cuál va a ser el objetivo de la sesión
de hoy: acordar los pasos necesarios para llevar adelante las dos acciones que los/as
legazpiarras elegimos en la sesión anterior para reforzar nuestro compromiso de mantener
limpio nuestro pueblo, así como determinar cómo vamos a enfocar la realización de dichas
acciones.

Para las personas que no estuvieron en la sesión anterior, recordamos que las acciones selec-
cionadas fueron dos:
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  Llevar a cabo con las tiendas de chuches del pueblo una acción para que sus clientes
mantengan limpio el entorno de las tiendas.

 Dejar de limpiar durante un tiempo diferentes zonas del pueblo (especialmente las
que están sucias) y compaginar esta acción con una campaña de sensibilización o in-
formación.

TRABAJANDO LA CONCIENCIA Y LA IMPLICACIÓN CON RELACIÓN AL TEMA

Antes de empezar con el trabajo sobre las dos acciones seleccionadas, hemos querido situar-
nos en la sesión y hacer una dinámica para reforzar el conocimiento entre las personas partici-
pantes en el Foro Agenda 2030.

Para ello, hemos puesto música y hemos pedido a las personas participantes que recorran la
sala. Cuando la música se ha detenido se han juntado con las dos personas que les rodeaban y
han tenido que responder a las siguientes preguntas en diferentes rondas:

1. Explica a las demás personas de tu grupo una anécdota en la que tú hayas hecho algo
personalmente para mantener más limpio Legazpi.

2. De las acciones que ha impulsado el Ayuntamiento y el Foro para mantener Legazpi
más limpio, ¿qué cosas positivas identificas?

3. De las acciones impulsadas por el Ayuntamiento y el Foro para mantener Legazpi más
limpio, ¿qué lagunas identificas?

Hemos tenido conversaciones muy interesantes entre nosotros/as y éstas nos han ayudado
mucho a la hora de abordar el siguiente ejercicio!
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TRABAJANDO LAS PROPUESTAS DE ACCIONES PARA FORTALECER EL
COMPROMISO DE LOS Y LAS LEGAZPIARRAS PARA MANTENER NUESTRO
PUEBLO LIMPIO.

Como ya se ha dicho, entre las diferentes acciones propuestas en la sesión anterior se
priorizaron dos:

 1. Dotar a las tiendas de chucherías del pueblo de papeleras y otros envoltorios o en-
vases reutilizables para fomentar la limpieza en los alrededores de las tiendas. Por
ejemplo facilitar recipientes para echar las cáscaras de pipas.

2. Que el Ayuntamiento deje de limpiar temporalmente determinados espacios y
emprenda una campaña de comunicación y sensibilización para que la gente sea
consciente del problema.

El reto de hoy será, por tanto, llevar estas acciones a una planificación y reparto de
responsabilidades. Para ello, hemos dividido el grupo en dos subgrupos, permitiendo trabajar
una u otra acción en función del interés personal. Posteriormente, cada grupo ha dispuesto de
unos 45 minutos para diseñar el desarrollo de su acción y a continuación se han recogido las
propuestas realizadas por cada grupo.

Para llevar a cabo el trabajo de grupo se repartieron diferentes materiales:

• Algunas fotografías de los espacios donde se llevarán a cabo las acciones.

• Varias preguntas o cuestiones a responder para determinar cómo se llevará a cabo
cada acción.

• Una línea de tiempo para planificar la acción y realizar el reparto de
responsabilidades dentro de la misma.

Finalmente, los resultados del trabajo realizado en cada grupo han sido los siguientes:

Trabajo con las tiendas de chucherías del pueblo

TIENDAS QUE
PARTICIPARÁN EN

LA ACCIÓN

Gazi-Gozo
Kiosko Hegialde
 Santi Kutz, 2
 Lau bide, 10
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Desde el equipo de dinamización llevamos una propuesta previamente identificada para traba-
jar o pensar en alguna otra acción. Se expuso la propuesta al grupo de trabajo y, finalmente, se
adoptaron las siguientes decisiones o modificaciones sobre la propuesta original:

 En las tiendas de chuches identificadas se colocarán unos tubos de plástico de grandes
dimensiones.

 El objetivo de la acción es mantener limpio el pueblo.

  Así, nos plantearemos hacer un reto común, el reto será mantener limpio el pueblo,
no tirando las cáscaras de pipas al suelo. Es decir, no será un concurso, sino un reto
que realizarán todas las tiendas de chucherías a la vez.

  A todos y todas los legazpiarras que compren pipas se les entregará un envase o vaso
reutilizable en el que deberán recoger las cortezas de pipas. Después al devolver el
envase se les repartirán números para un sorteo que tendrá lugar cuando finalice el
reto.

 Al mismo tiempo se ha pensado en colocar otro tubo en las tiendas con el objetivo de
recoger las bolsas de plástico de las chucherías que se compran. Sin embargo, en este
caso no se hará ninguna acción especial vinculada a la recogida (reto, sorteo…). El ob-
jetivo es conseguir un cambio de hábitos por parte de las personas que compran en
estas tiendas, de modo que, el poner otro tubo similar tendría el objetivo de empezar
a recoger también las bolsas de plástico, igual que las pipas.

 Cada tienda realizará su propio sorteo. Pero, ¿qué premios hay que repartir? Ha habi-
do diferentes propuestas (un vale para consumir en las propias tiendas, entradas para
un Escape room, etc.)

 Finalizaremos la actividad de forma conjunta organizando un día especial. En este ca-
so, además de realizar sorteos, se puede plantear hacer alguna acción especial.

 Se ha identificado la necesidad de dar un reconocimiento a las tiendas participantes.
Así, crear algún certificado para ponerlo en la tienda.

 Se ha identificado la necesidad de una campaña de comunicación potente. Han hecho
una propuesta para lanzar una campaña de mosqueo, la aparición de unos círculos
verdes en el vestíbulo de las tiendas días o semanas antes de la acción. En un principio
sólo puede aparecer el círculo, después con el lema y luego presentar la acción. Sin
embargo, esto sería una idea, todavía hay que concretar más.

 Se puede pensar si se puede hacer algo con las cáscaras de las pipas que se recogen
para poder reutilizarlas1.

-Tratamos también de temporalizar la acción:

1
https://www.eskolankonposta.eus/es/compost-con-cascaras-de-pipas/

https://real-sociedad.diariovasco.com/anoeta-pipas-reciclaje-20190213130407-nt.html
https://www.diariorenovables.com/2016/06/conoce-el-proyecto-ecopeel-cascaras-de-pipas-para-calentar-duchas.html
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TAREA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ejecución de la acción La semana
del 20
durante la
semana
(empezando el
viernes)

Las primeras
dos semanas.

Del 3 al 23
(empezando
el viernes)

Reuniones de organización de la
acción

(reunión1) (reunión2) (reunión3)

- Diseño de la campaña de co-
municación:

-  Eslogan
-  Diseño y elaboración de en-

vases (esto se puede diseñar
con los centros)

-  Pensar en la campaña de
mosqueo, en la aparición de
círculos verdes alrededor de
las tiendas pintados en el sue-
lo.

-  Conviene que las campañas
de mosqueo estén relaciona-
das también con el lema

Ejecución de la campaña de
comunicación

Dejar de limpiar las diferentes zonas de Legazpi + llevar a cabo la campaña de
comunicación/sensibilización

 ¿Qué zonas no se van a limpiar?

ZONAS QUE
DEJARÁN DE
LIMPIARSE

 Entorno de Kultur Etxea
Nafarroa kalea 18
 Parque de Latxartegi

 Lau Bide kalea
ESTE ESPACIO HA SIDO AÑADIDO
POR EL GRUPO

 Agirre-Etxeberri parkea
ESTE ESPACIO HA SIDO AÑADIDO
POR EL GRUPO
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• ¿Cuáles son los temas que debemos definir para llevar a cabo la acción?

GAIAK PROPOSAMENAK

¿Se dejará de
limpiar todos los
espacios a la vez?
¿O uno por uno?

 Se dejará de limpiar todos los espacios de forma conjunta durante
15 días consecutivos en los meses siguientes: marzo, abril, junio y
julio.

 En mayo no se va a llevar a cabo la acción porque son fiestas y no
se ve adecuado dejar de limpiar en fiestas.

 La limpieza se dejará de realizar un viernes y se mantendrá sin lim-
piar las zonas durante dos semanas (14-15 días).

Cómo será la
campaña de
comunicación
que
acompañará a la
acción

 El grupo no ha concretado el mensaje, pero se considera que el
tema se debe tratar en la reunión de coordinación que se llevará a
cabo en enero. Posteriormente, se considera que el diseño y la
creación de materiales es responsabilidad del ayuntamiento.

Una de las ideas que se han desarrollado de cara a la comunicación
de la acción ha sido denominar estos espacios como puntos sucios.
Para ello, se plantea la posibilidad de exhibir algunos soportes
mientras el espacio no esté despejado.

 Además, se propone fotografiar los espacios antes y después de la
limpieza (siempre).
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¿Cómo
planteamos la
limpieza
posterior?

 Colaboración con diferentes agentes locales, especialmente los
centros escolares (dentro del programa Agenda 2030), pero tam-
bién las asociaciones locales. En el apartado de quién va a partici-
par se detalla cómo se quiere conseguir su implicación.

 En cuanto a la organización de los días de limpieza, se plantea
trabajar así:
o 1º turno de limpieza: recogida de recipientes grandes y pape-

les. Jueves por la tarde.
o 2º turno de limpieza: cáscaras de pipas y otros residuos espe-

ciales (residuos que requieran el uso de dispositivos y aparatos
específicos municipales).

o Por lo tanto, en total, para llevar a cabo esta acción hasta mar-
zo-julio habría que organizar 30-40 grupos de voluntarios (5
espacios x 2 turnos x 4 repeticiones de acción = 40 grupos).

o Entre las zonas que no se van a limpiar hay una gran diferencia
en el número de personas que hay que implicarse en la limpie-
za y se ha visto que algunas zonas pueden ser tratadas como
un único espacio en cuanto a turnos de limpieza (por ejemplo,
la zona de Kultur Etxea y Nafarroa Kalea, 18). Esto agilizaría el
número de personas voluntarias y la logística de la acción en
general, por lo que es un tema para trabajar.

o Las personas que participamos en el foro deberíamos repartir-
nos los roles de coordinación u organización de los grupos en
cada turno de limpieza. Por lo tanto, deberían implicarse al
menos entre 5 y 10 personas por turno de limpieza.

o Para mantener la coherencia con las políticas municipales se
deberá realizar una separación de residuos.

 También se propuso incluir un incentivo o reconocimiento obliga-
torio para las personas o agentes que van a participar en la lim-
pieza de residuos: por ejemplo, un regalo, un sorteo, un concurso

¿Se quiere hacer
algo con lo que
se recoge?
¿Qué?

 Se ha realizado una propuesta de pesaje de los residuos recopila-
dos, siempre que sea viable y se gestione de forma sencilla.

 Si no, al menos se ve necesario cuantificar el número de bolsas
que se reciben en cada punto e incorporar esta información a la
campaña de comunicación de la acción.
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¿Quién
participará?

 Centros escolares de la localidad. Para implicarles en enero de
2022, se prevé una reunión entre la técnica de Medio Ambiente,
la de Educación y el aparejador municipal. En ella, se acordará
cómo se realizará el trabajo para lograr la implicación de los cen-
tros. Se ha pensado en articularlo con la Agenda Escolar 2030, pe-
ro quizá es más adecuado hacerlo de otra manera.

 Otras asociaciones locales. De cara a su implicación, se plantea
aprovechar las redes y contactos de los diferentes técnicos que
participan en la Agenda 2030 (juventud, deportes, medio ambien-
te). Este tema se trataría en la reunión de coordinación del Foro
(enero de 2022).

 También se considera que se podría convocar directamente al
grupo que participó en el Erreka Eguna.

 Foro Agenda 2030.
 Personal técnico municipal.

¿Quién lo
guiará? (Organi-
zar el trabajo)

  El ayuntamiento (especialmente personal de medio ambiente).

• ¿Cómo será la planificación y calendario de la acción?2

ACTIVIDAD RESPONSABLE

EN
ER

O

FE
BR

ER
O

M
AR

ZO

AB
RI

L

M
AY

O

JU
N

IO

JU
LI

O

Dejar de
limpiar zonas Ayuntamiento x x x x

Reunión para
implicar a los
centros en el
proyecto

Personal técnico
municipal (educa-
ción + medio am-
biente) + personas
dinamizadoras de
la Agenda 2030
Escolar

X

Reunión
interna para
implicar a las
asociaciones
locales para
organizar la

Personal técnico y
oplítico  municipal
 (medio ambiente)
+ Foro Agenda
2030

x

2 En este calendario, están definidas las reuniones para elaboración de la campaña de comunicación.
Esta misma lógica podemos aplicarla en la otra actividad para hacer el diseño al mismo tiempo.
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acción

Definir
mensajes +
crear e
imprimir
soportes para
la campaña
de
comunicación

Foro Agenda 2030
(Dise-
ñar/Proponer
mensaje y forma-
to) + Ayuntamien-
to (Crear e impri-
mir soportes)

x x x

Fotografiar
los espacios
antes y
después de la
limpieza

Personas responsa-
ble de cada grupo
de limpieza (perso-
nas participantes en
el Foro Agenda
2030).

x x x x

Recoger los
datos de
basura que
se recogen
en cada zona.

Personas respon-
sable de cada
grupo de limpieza
(personas partici-
pantes en el Foro
Agenda 2030)+
Servicio de limpie-
za del ayunta-
miento

x x x x

PROIEKTUAREN DINAMIZAZIOA


