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Acta del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
 

 
 

Hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente,  
hemos celebrado la última sesión previa al verano del Foro de 

Agenda 21.  
 
Y lo hemos hecho, como ya viene siendo habitual en los últimos años, con un 
grupo más reducido en comparación a otros talleres del año. Las tardes largas, el 
buen tiempo… anima a otros planes; pero gracias a las ganas y a la ilusión de 
quienes nos hemos reunido, hemos dado forma a un taller bien interesante. 
 

 
Mª Cruz Lizarazu – Xabier Baztarrika (Buskabaso) – 
Manuel Fernández – Floren Gutiérrez – Montse Vallejo 
– Edurne Huesa (Ingurugela Legazpi) – Rosa Makibar 
– Rafa Gómez (Buskabaso) – Juan Carlos Agirre – 
Pilar Makibar – Igor Urrate (concejal) - Inma Hernández 
(técnica de Agenda 21) – Zorione Aierbe e Iciar 

Montejo (equipo de dinamización). 
 

Taller 6. del año 2014  
 

Fecha: 5 de junio de 2014. 

Lugar: Salón de Pleno del Ayuntamiento. 

Horario: De 18:30 a 20:00 horas. 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 2 
Taller 6 de 2014, del 5 de junio.  

 
Milesker, gracias por venir y por participar con la actitud que caracteriza a 
este Foro; ¡da gusto formar parte de él! 
 

¿Sobre qué? 3 temas para hoy  
 
De forma ordenada, hemos dedicado -¡y exprimido al máximo!- el tiempo 
disponible en 3 bloques o temas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos, a continuación, cada uno en detalle: 
 

1. Noticiero 

 
Este tema ha provocado la reflexión y petición del grupo sobre otra 
cuestión: la suciedad que se genera en la zona del bar Giroa –por 
personas que tiran basura incluso al río-. Y hemos concretado una posible 
solución:  

1. Noticiero. 

2. Foro online de la Agenda Local 21 de Legazpi. 

3. Acciones del Plan de Acción Local 2008-2014 pendientes de 
ejecutar. 

• NOTICIA 1: Se han colocado cajas-nido para pájaros en Legazpi. 

- Respondiendo al compromiso adquirido junto con los centros 
educativos y escolares en el taller del Foro de Agenda 21 del 22 de 
mayo, durante la última semana se han colocado 8 cajas-nido en 
diferentes puntos de Legazpi: 2 en la parte trasera del bar Kukue, 2 
en las escaleras traseras de Kultur Etxea y 4 en el bosquecito que está 
al lado del Instituto Olazabal. 

- Quedan pendiente de colocar otras 4 cajas-nido en el parque de 
Agirre-Etxeberri, cuando finalicen las obras.  

• Colocar un cartel y pintar sobre el murete un mensaje que 
incite a mantener limpio ese espacio y el propio río, del 
estilo “El río es de todos y todas y mantenlo limpio”. 

• Solicitar a los/as propietarios/as del bar que coloquen 
papeleras.  
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En este sentido, y como la cuestión de los residuos que se generan en 
terrazas de hostelería es más general, la reflexión va más allá: es 
necesario pedir más implicación para la correcta gestión de los residuos a 
la hostelería, y en colaboración con el Ayuntamiento. ¿Se podría requerir 
que todo negocio hostelero que tenga terraza coloque papeleras de 
recogida selectiva? El Ayuntamiento analizará la posibilidad de 
incluir algún requerimiento en la ordenanza de terrazas. 

 
 

La reflexión en torno a la suciedad, la limpieza, los hábitos ciudadanos… es 
algo que “nos mueve” como Foro; sigue surgiendo porque seguimos 
sintiendo que es necesario prestarle atención. Quizá podamos aprender 
algo del Ayuntamiento de Brunete (Madrid), conocido por sus campañas de 
sensibilización diferentes e innovadoras.  
 

 
Y con esta invitación, hemos avanzado al segundo tema de la tarde. 

 
 

• NOTICIA 2: Se realizará una campaña de sensibilización en torno 
a la suciedad del parque Latxartegi. 

- Este tema es recurrente, y ha sido objeto también de los compromisos 
adquiridos por el alumnado de la Agenda 21 Escolar.  

- Parece que ha podido mejorar ligeramente, pero se reconoce necesario 
seguir insistiendo en el tema. Por ello, en junio se realizarán 2 
acciones: 

- Por un lado se colocarán 2 carteles en una zona de paso del parque con 
los compromisos de la Agenda 21 Escolar de mantenerlo limpio. 

- Y durante la semana siguiente se repetirá la iniciativa de recoger toda la 
basura del suelo y de las papeleras para luego exponerla. 

• NOTICIA 3: Proyección del vídeo sobre el Erreka Eguna en Julio 
Cultural. 

- Durante 2 noches de Julio Cultural la asociación Ikatza Argazkilari 
Elkartea proyectará el montaje que han preparado con las fotos del 
Erreka Eguna.  
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2. Foro online de la Agenda Local 21 de 
Legazpi. 
 
Cómo atraer a más personas al Foro de Agenda Local 21 y cómo facilitar otras 
formas de participar a quienes no lo puedan hacer de forma presencial ha sido y 
sigue siendo un reto para el grupo. 
 
El Foro online de la Agenda 21 de Legazpi, como espacio virtual de 
participación integrado en la página web municipal y que complementa a este 
espacio presencial, es una respuesta que ya ha tomado forma1: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy hemos conocido en primicia esta nueva propuesta que surgió del 
Foro: 

                                                 
1 Se trata de una versión de prueba, ya que coincide con la renovación de la página web del Ayuntamiento de 
Legazpi, que será presentada en breve. 

• ¿Qué es? El Foro online de la Agenda 21 es un espacio de participación 
que complementa al Foro que se reúne cada mes en el Ayuntamiento.  

Este nuevo espacio se integrará en el apartado del Foro de Agenda 21 en 
la renovada web municipal. Y será bilingüe. 
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¿Qué nos parece la idea? 

 
 
 
 

Y en cuanto a su diseño en la web, ¿algo a retocar-mejorar? El grupo ha 
hecho su aportación, que se resume como sigue: 
 

 
 
 

 
 
 

• ¿Cómo funciona? La propuesta es la siguiente: 

- Una semana antes de cada reunión se planteará en la web una 
pregunta sobre el tema a tratar –con el título del Foro, una fotografía 
asociada y la cuestión a responder-. Se recogerán las aportaciones 
recibidas y las llevaremos al Foro.  

Tras el debate grupal, el acta de resultados se colgará también en la 
web. 

- Para poder participar en el Foro online será necesario registrarse al 
menos en Disqus - un servicio en línea que ofrece una plataforma 
informática centralizada para discusiones en blogs y sitios web-. 

- Quien esté interesado/a podrá realizar búsquedas en el Foro por 
temas, fechas, etc. 

• ¡Nos gusta! Es interesante para quien no pueda acudir al 
Foro. 

• Además, para quien esté acostumbrado a las nuevas 
tecnologías, parece fácil de usar.  

• Nos surgen dudas con el anonimato: ¿No sería más 
interesante pedir una mínima identificación?  

Propuestas de retoque al diseño y apariencia del Foro online: 

• Simplificar la información de entrada a la pantalla: por 
ejemplo manteniendo el dibujo y ocultando el texto 
explicativo. 

• Retocar el dibujo agrupando pasos y dándole –si es 
posible- circularidad. 

• Incorporar la fecha límite para hacer aportaciones acerca 
de la pregunta. 

• Analizar si es posible mostrar en la interface sólo la 
pregunta del mes –ocultando el histórico, aunque se pueda 
consultar por otra vía-.  



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.      Pág. 6 
Taller 6 de 2014, del 5 de junio.  

 
 
Y por último, sumamos otras ideas para la difusión de la nueva 
herramienta: 

 
 
 

 
 
 
3. Acciones del Plan de Acción Local 2008-2014 
pendientes de ejecutar. 
 
Y con la imagen e idea del Foro online, nos hemos adentrado en el tercer y 
último bloque de hoy: las acciones pendientes de ejecutar del Plan de 
Acción Local 2008-2014. 
 
¿Cuáles son las acciones que quedan pendientes de llevar a cabo? Y 
teniendo en cuenta que el nuevo Plan se elaborará en 2015 –después de 
las elecciones-, ¿qué acciones propone el Ayuntamiento impulsar en el 
periodo 2014-2015? ¿Y cuáles quedarían finalmente desestimadas por 
diferentes motivos? 
 
Todo ello lo hemos analizado en detalle; vemos los datos clave a 
continuación. 

Propuestas para dar a conocer el Foro online: 

• Aprovechar el listado contactos de la Agenda 21 de Legazpi 
para hacerles llegar la invitación a participar.  

• Si el Ayuntamiento de Legazpi tiene –o crea- un boletín 
online de noticias, incluirlo como noticia y herramienta 
disponible. 
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¿Qué hacer con esas acciones pendientes?  

 

32 de esas 41 han requerido una reflexión del Ayuntamiento para después 
poder decidir si impulsarlas, desestimarlas, reformularlas… 

Como resultado de esa reflexión, las 32 acciones se han clasificado como sigue: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Del total de acciones que conforman el Plan de Acción Local 2008-
2014... 

- Se ha ejecutado el 58%.  

- Eso significa que queda pendiente el 26% -la suma del 8% 
“pendientes de inicio” y del 18% “acciones iniciadas”-: un total de 41 
acciones. 

  

 

41 acciones iniciadas y no iniciadas 
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El detalle es el siguiente: 
 
LE 1 - PROTEGER Y REVITALIZAR EL MEDIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD 

1.1.10. Fomentar la conciencia crítica y de “denuncia” de la población ante casos de 
comportamientos inadecuados hacia el medio natural de Legazpi. 

1.1.3. Embalse de Urtatza: estudiar las posibilidades de recuperar y poner en valor el 
entorno del embalse. 

1.1.2. Proteger el monte Gorostiaga. 

1.1.6. Caminos y senderos de monte: impulsar actuaciones de mantenimiento (al menos 
en aquellos que transiten por terreno público) 

1.1.8. Impulsar acuerdos de custodia del territorio. 

1.1.9. Promover una gestión más sostenible de los bosques y áreas forestales de Legazpi 

1.2.4. Difusión de buenas prácticas relativas a la gestión del patrimonio natural 

1.3.6. Mantenimiento de manantiales 

2.2.1. Adquisición de terrenos para plantación de vegetación autóctona 

LE 2 - IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DEL CLIMA, PROMOVIENDO 
MODELOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLES Y FAVORECIENDO UN CONSUMO RACIONAL DE 
LA ENERGIA. 

2.2.2. Elaboración de un protocolo de actuación conjunta con el Gobierno Vasco hacia un 
plan de mejora y mantenimiento de la vegetación de ribera 

2.3.2. Estudio de acciones para la protección de zonas urbanizadas con riesgo de 
inundación, en atención a la zonificación realizada por Gobierno Vasco, con especial 
consideración de las zonas de Elorregi y Plazaola. 

2.3.1. Reflexionar sobre formas concretas de adaptación al cambio climático en Legazpi 

2.1.15. Estudio para la implantación del "car sharing" en modalidad alquiler por horas. 

2.5.2. Convenio anual con el EVE para impulsar sistemas de eficiencia energética e 
instalación de placas solares fotovoltaicas en edificios municipales 

2.5.4. Facilitar información a la ciudadanía para la colocación de instalaciones de energía 
renovable en sus viviendas 

LE 3 - FOMENTAR EL CONSUMO Y LA PRODUCCION RESPONSABLES 

3.3.9. Proponer al Gobierno Vasco la utilización de pañales reutilizables en guarderías 

3.3.5. Utilización de la red de Garbigunes como punto de recogida  de envases 
fitosanitarios. 

3.3.8. Diseñar una estrategia comarcal para el aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición. 

3.2.2. Promover la implantación de sistemas de gestión ambiental en las empresas 

LE 4 - APOSTAR POR UN URBANISMO ARMONICO QUE CONTRIBUYA A LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL ESPACIO URBANO 

4.1.5. Aprovechamiento de la energía solar en vestuarios del campo de futbol. 

LE 5 - IMPLICAR A LA CIUDADANIA EN LA PARTICIPACION Y EDUCACION EN VALORES, Y 
DESARROLLAR LA IDENTIDAD LEGAZPIARRA 

5.2.2. Buscar un referente que pueda constituir  una "marca" para Legazpi. 

5.2.3. Recuperar el trabajo en Auzolan 
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5.3.1. Realizar un estudio sobre el tejido asociativo de Legazpi. 

LE 6 – FAVORECER LA CALIDAD DE VIDA Y LA JUSTICIA SOCIAL 

LE 7 - PROPICIAR UNA ECONOMIA LOCAL VIVA QUE PROMUEVA EL EMPLEO SIN DAÑAR 
EL MEDIO AMBIENTE 

7.2.5. Apoyar la empresarialidad femenina 

7.3.12. Disminuir la desigualdad cuantitativa existente entre mujeres y hombres en 
empleos de componente técnico de los sectores industriales tradicionales, aumentando la 
participación de las mujeres en los mismos 

7.4.2. Promover que las empresas se vinculen y trabajen por la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 

7.2.3. Analizar la posibilidad de crear  un Centro de Interpretación de la Naturaleza y el 
Deporte en Barrendiola. 

7.3.6. Elaborar un Plan de Promoción Empresarial de la comarca. 

7.3.7. Búsqueda de sinergias con Goierri 

LE 8 - IMPULSAR PROGRAMAS EFICACES DE GESTION MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD 

8.2.7. Establecer un protocolo de intercambio de información entre los departamentos  
municipales de Economía y Urbanismo para garantizar que la actualización sea continua. 

8.1.4. Apoyar un cambio de estructura social que fomente la corresponsabilidad y la 
conciliación, y que sirva de referente para la ciudadanía. 

8.2.1. Divulgar la bonificación de tasas existentes para instalaciones de energía solar. 

 
 
En síntesis: 
 

 
Con estos datos sobre la mesa -o mejor dicho, la pantalla-, hemos 
dedicado un espacio a compartir las opiniones y reflexiones que nos han 
surgido.  
 
 

• De las 32 acciones pendientes analizadas en detalle, el 
Ayuntamiento: 

- No ve factible poner en marcha a corto plazo 8 de ellas –las 
marcadas en rosa-. 

- Pondrá en marcha 6 entre 2014 y 2015 –las marcadas en verde-. 

- Cree necesario someter a una reflexión más profunda a 18 de 
ellas –marcadas en amarillo-. La elaboración del nuevo Plan de Acción 
puede ser una buena ocasión para ello. Destacar, además, que gran 
parte de ellas hacen referencia al medio natural.  
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Algunas reflexiones con respecto a las acciones pendientes del 
Plan de Acción Local y su futuro: 

• En términos generales, lo que se constata es que la 
biodiversidad no es prioritaria en los programas y en la 
acción política de Legazpi. 

• Preocupa también la cuestión de la calidad del aire; algunos 
vecinos/as alertan del “olor a metal” en Legazpi. El 
Ayuntamiento informa de que ya está solicitada una cabina 
de medición de la calidad del aire. 

• Como aprendizaje, y de cara al siguiente Plan, sería 
conveniente que el propio Foro marcara prioridades dentro 
de cada línea estratégica; eso dará “pistas” también a los 
responsables políticos. 

 

Y 2 peticiones que también recogemos, en relación con temas 
mencionados: 

• Analizar el “efecto presa” que generan los alisos del cauce 
del río que están a la par de Bikuña y tomar las medidas que 
se consideren oportunas. 

• Cuando llegue el momento de revisar el horario del 
Junetorri, tener en cuenta, en la medida que sea posible, las 
modificaciones que a lo largo del año se hacen de los 
horarios de los trenes. 
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¡Terminamos! 
 

Lo hacemos puntuales, con los objetivos de la tarde cumplidos y con ganas de 
darle la bienvenida al verano y un descanso al Foro de Agenda 21. 
 
Cerramos el taller con un dibujo que resume la tarde que hemos compartido. 

 

  
 

Talde… milesker por dedicarnos vuestro tiempo y reflexiones un día más, ¡y 
que disfrutéis mucho del verano! A la vuelta, ¡os estaremos esperando! 

 
Eskerrik asko guztioi!  

Irailaren 18ra arte! 
 


