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Acta del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Taller 11, último del año 2014  
 

Celebrado el 4 de diciembre de 2014, en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento; de 18:30 a 20:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Un taller “de 11” para redondear el año 
 
  
Recién estrenado el mes de diciembre, y con el final del año asomándose, hoy 
hemos celebrado el último taller de 2014 del Foro de Agenda 21 de Legazpi. 
 
Y lo hemos hecho… 
 

• Con un cambio sobre el tema previsto.  
Tal y como nos ha explicado el Alcalde Kepa Urzelai, el contraste sobre el 
borrador del proyecto de reforma de Kale Nagusia se retrasa al primer 
taller de enero de 2015, porque desde el área de Urbanismo requieren de 
más tiempo para perfilarlo en detalle. 
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En este marco hemos aprovechado la oportunidad para abordar en el taller 
de hoy otro de los temas pendientes priorizados a principios de año: “el 
consumo responsable y la reducción de residuos”. 

 

• En un ambiente distendido, familiar, sin prisas y permitiéndonos 
reflexionar juntos/as. 

Algo que todos y todas hemos agradecido; el poder compartir visiones, 
ideas, opiniones y reflexiones sobre un tema importante: la aportación que 
desde la Agenda Local 21 hacemos en pro de la sensibilización ambiental 
en sus diferentes temas: residuos, consumo responsable…  
Y poder hacerlo con tranquilidad, en confianza, con un poco de humor y 
sinceridad. 
¡Todo un lujo! 
 

• Con mucha ilusión y ganas.  
Toda la que han aportado las personas que hoy nos han acompañado para 
protagonizar el taller:  
 

− Manuel Fernández (Nagusilan)  
− Lucia Leizaga  
− Arantza Arizmendi (concejala)  
− Montse Vallejo  
− Floren Gutiérrez  
− Julian Auzmendi  
− Juan Carlos Agirre  
− Pilar Makibar 
− Edurne Huesa (Ingurugela)  

− Mari Cruz Lizarazu 
− Juncal Fernández 
− Maite Odriozola (Haztegi ikastola) 
− Juan Pedro Agirre 
− Igor Urrate (concejal)  
− Inma Hernández (técnica de 

Agenda 21)  
− Iciar y Zorione, de Prometea 

 
Eskerrik asko, como siempre ha sido un verdadero placer poder 
compartir aprendizajes con vosotros y vosotras. 
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2. “Noticiero” para celebrar e informar 
 

El apartado habitual de noticias ha sido hoy para reconocer y celebrar, con ricas 
pastas incluidas –eskerrik asko Edurne!-, un logro del que nos sentimos parte. 
 

• “Bodas de plata” de los Ingurugela e importante reconocimiento 
para el programa de Agenda 21 Escolar 

 
Tal y como nos ha contado Edurne Huesa, la Conferencia Mundial de la 
UNESCO para la Educación Sostenible celebrada recientemente en Japón 
ha reconocido la Agenda 21 Escolar de Euskadi como una de las 25 
mejores iniciativas del decenio. Su carácter de proyecto integral y la visión 
de la sostenibilidad han sido algunas de sus características mejor 
valoradas. 
 
En Legazpi los 3 centros educativos vienen participando desde que el 
programa se pusiera en marcha hace ya 11 años. Cabe destacar además 
que Haztegi Ikastola acaba de renovar su “Certificado de Escuela 
Sostenible”, que reconoce el esfuerzo del centro en la educación y 
compromiso con el respeto al medio ambiente durante 5 años.  
 
Así que, con todo ello… nuestro zorionak! a los Ingurugela, a todos 
los centros de Euskadi que participan en Agenda 21 Escolar y en particular 
a los/as escolares, profesorado, padres y madres y el Ayuntamiento de 
Legazpi por tantos años de trabajo, por los diferentes temas que habéis 
abordado, por hacerlo manteniendo la ilusión, por hacernos partícipes al 
Foro… zorionak!!! 
 
 

Además, en el apartado de noticias hemos conocido de primera mano algo 
relacionado con el trabajo sobre el inventario del patrimonio natural de Legazpi 
que se hizo en 2010. 

 
 

• Próximamente se publicará y 
buzoneará el Mapa toponímico 
de Legazpi 
 
Un mapa que servirá para divulgar 
el Inventario del Medio Natural de 
Legazpi, en cuya elaboración 
participamos como Foro de Agenda 
21.  
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3. Vamos con el tema de hoy: El consumo 
responsable y la reducción de residuos 
 
Concluidas las notas iniciales, nos adentramos en el tema de hoy.  
 
El Ayuntamiento de Legazpi, en colaboración con otros muchos agentes –el Foro 
de Agenda 21, los centros educativos, la Asociación de comerciantes Ilinti, 
Garagune…-, lleva años promoviendo el consumo responsable y la reducción de 
residuos con diferentes y diversas campañas educativas y de sensibilización. 
 
 

• Recordamos las principales campañas realizadas en los 
últimos años.  

 
Las fotografías y datos preparados por Inma nos han ayudado a hacer memoria. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2007. Di no a las 
bolsas de plástico. 
¡Lleva la tuya! 

2010. Pisuzko 
arrazoiak. En Legazpi, 
sin coche, sin residuos, 
por el medio ambiente 

2009. Vajilla 
reutilizable de plástico 

2012. Préstamo de 
carros y paraguas en 
comercios de Ilinti 

2012. Ontziratu zaitez, 
tupper para 
pescaderías 

2012. Guarda el envoltorio, 
cambia lo de dentro 
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• Nos focalizamos en las campañas más recientes.  

 

 
 

• Y conocemos la campaña que próximamente se pondrá en 
marcha.  

 
 
 

 
 
 
 

2013-2014. Compostaje 
doméstico 
Hoy día participan 200 familias 
–sumando quienes lo hacen en 
el compostaje de barrio y a 
nivel individual-. 

2014. Campaña en colaboración 
con 59 comercios con el objetivo 
de reducir el uso de bolsas de 
plástico y promover la utilización 
de tuppers en carnicerías 
 

El resultado: se han evitado 12.874 

2015. Campaña de promoción del agua 
de grifo en el menú del día de 
restaurantes de Urola Garaia 
 
Por el momento son 3 los establecimientos 
hosteleros de Legazpi que se han animado a 
participar en esta iniciativa. 

A las citadas campañas podemos sumar 
también otras actuaciones que, a 
propuesta del Foro de Agenda 21, 
se han materializado en los últimos 
años con el objetivo de reducir residuos y 
promover el consumo responsable. Por 
ejemplo: 
 

• Se han habilitado 18 puntos donde 
colocar carteles anunciadores, etc. 

• Se han realizado campañas específicas 
sobre la correcta gestión de las cacas 
de perro. 

Actualmente se está analizando la 
opción de crear espacios específicos 
para perros a determinadas horas del 
día.  
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Tras este repaso en detalle, la pregunta que nos surge es directa: 
 

¿Cómo valoramos las diferentes campañas realizadas en 
Legazpi con este objetivo? ¿Qué podemos mejorar de cara 

al año 2015? 

• “Vamos avanzando, poco a poco, porque todo esto implica 
cambios culturales y de hábitos”: 
Avances que se notan por ejemplo en…  

• El uso del tupper en pescaderías, que ya se va afianzando.  

• La utilización de los carros de compra –se ven bastante en la calle-. 

Sin embargo… 

• Tal y como ha detectado el Ayuntamiento, de la vajilla reutilizable, cada 
año se pierden unos 400 vasos de plástico; una cuestión que requiere 
poner en marcha alguna acción. Asimismo, se está planteando sustituir 
los cubiertos de plástico por otros de metal.  

• En el tema de los envoltorios de las meriendas y en la limpieza de 
parques y espacios públicos aún queda mucho por hacer. Por muchas 
campañas que se han hecho, Latxartegi sigue estando sucio. Así que 
hay que seguir insistiendo, buscando fórmulas o acciones diferentes… 

• Qué decir del tema de los perros… ¿ha llegado ya el momento de 
empezar a sancionar? (con la dificultad que supone hacerlo, ya que 
requiere captar el momento de la infracción o tener evidencias). 

 

• Y por supuesto, hay que seguir haciendo campañas de este 
tipo. 
Algunas se pueden repetir: 

• Por ejemplo la de los tupper, para así llegar a más gente o perfiles de 
personas diferentes. 

Y tendremos que inventar otras: 

• ¿Podríamos plantear alguna acción protesta en las grandes superficies?  

• Propuesta: añadir a las papeleras un elemento en el que poder 
depositar colillas. 

• Propuesta: repartir bolsas biodegradables para la fracción resto. 

• Propuesta: grabar este tipo de sesiones del foro en vídeo para luego 
difundirlas; ¡son excelentes materiales educativos! 

• Reflexión: ¿qué margen de maniobra tenemos para actuar sobre el 
envasado de los productos que consumimos? 
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En definitiva, la sensación es ambivalente: lo que vamos haciendo es necesario y 
tiene valor, y además vamos viendo pequeños resultados. Y por otro lado, 
tenemos que seguir manteniendo las acciones y campañas de sensibilización, 
porque un cambio cultural más profundo así lo requiere.  
 
Entre reflexiones de calado, nos acercamos al final del taller. 

 
 

4. Terminamos con una sorpresa, un regalo 
y un eskerrik asko 
 
 
Por una vez ¡puntuales! y con el sabor de una buena tertulia terminamos el taller 
de hoy. Y lo hacemos con… 
 

• Una sorpresa de la mano de Garagune 
Hemos visto en primicia los adornos navideños que 
decorarán la fachada del Ayuntamiento en Navidad.  

 
Hechos a mano, con materiales reciclados, con mucho 
arte y ¡más mimo! Eskerrik asko! 

 

• ¡Un regalo! 
Un tupper con el compromiso de utilizarlo e, incluso, de 
promocionar su uso más allá de Legazpi… 

 
 
 

• Y un ESKERRIK ASKO ¡bien grande! 
Por un año más de viaje con el Foro de Agenda 21 de Legazpi en el que 
hemos aprendido, disfrutado y sobre todo, compartido.  
 
  

Ondo izan eta 2015era arte! 
Mila mila esker! 

 


