Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta del taller  13 de junio de 2012

Legazpi,

premio tak 21 ORO 2012

Zorionak eta eskerrik asko posible egin duzue guztioi!

Celebrar, dar a conocer, valorar y compartir este premio a la trayectoria de Legazpi en
sostenibilidad y a la calidad de su Agenda 21 es lo que hoy nos ha reunido, en la calle, al
Foro de Agenda 21 y a quienes han querido acompañarnos en el evento.
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En efecto, el Foro de Agenda 21 de Legazpi ha salido hoy a la calle…

•

Para compartir, agradecer y celebrar el premio tak 21 ORO.

•

Para mostrar y visibilizar el Foro de Agenda 21.

•

Para construir juntos/as un mural del camino recorrido, y del que aún nos
queda por recorrer.

•

Festejar de forma sencilla el haber llegado hasta aquí gracias al trabajo, a la
participación y a la implicación tantas personas…

¡Lo vemos en detalle!

Legazpi, premio tak 21 ORO: un premio compartido y que ha sido
posible gracias a la labor de muchos/as legazpiarras
El Ayuntamiento de Legazpi, junto con el
Ayuntamiento de Durango, recibió el pasado 4 de
junio el premio tak 21 ORO, otorgado por la Red
Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad
Udalsarea 21.
-

Los Premios tak21 Sariak son un
reconocimiento a la calidad global de las
Agendas Locales 21 de los municipios del País
Vasco.

-

En esta primera edición han participado 47
municipios, de los 196 que conforman
Udalsarea 21.

-

En el caso de Legazpi, las cualidades que caracterizan su Agenda Local 21 y que han
sido merecedoras del premio son: elevada interiorización política, convencimiento de
su departamento técnico, constante apoyo mensual del Foro como espacio
participativo, sinergias con otros agentes para el consenso de proyectos globales,
transparencia pública de la Agenda Local 21… creando, con todo, un proceso de
construcción colectiva y una cultura de la sostenibilidad sobre los temas del pueblo.
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Y es que Legazpi ha conseguido el tak21 ORO gracias al trabajo, al compromiso, al
querer… de muchas personas, agentes, responsables políticos, técnicos/as municipales,
asociaciones, empresas, comercios…. Muchos/as legazpiarras que durante los últimos
años han aportado, cada cual desde su realidad, posibilidades y experiencias, su granito
de arena al compromiso y a la apuesta de Legazpi con la sostenibilidad.
Así que, tal y como han verbalizado hoy Kepa Urzelai, alcalde de Legazpi e Igor Urrate,
concejal de Agenda 21, eskerrik asko guztioi!

El Foro de Agenda 21 sale a la calle para celebrarlo y seguir
trabajando…
“Salir a la calle” era un reto y un propósito del Foro de Agenda 21 para este año 2012.
Visibilizar el trabajo del Foro, cómo son las reuniones, a qué dedicamos el tiempo, cómo
nos organizamos, qué nos llevamos con la experiencia… es importante para dar valor al
espacio; y para atraer a más personas y organizaciones dispuestas a trabajar, juntas,
para mejorar Legazpi y hacerlo más sostenible.
El premio nos ha brindado una oportunidad única para salir del Salón de Plenos a la calle
y mostrar nuestra forma de trabajar. ¡Y así lo hemos hecho! ¿Cómo?
Construir un mural ha sido nuestra aportación, como Foro, al acto de celebración del
premio.
¿Qué hemos conseguido en Agenda Local 21 de Legazpi desde 1998?
¿Para qué nos ha servido trabajar en nuestra Agenda Local 21?

¿Qué nos falta por conseguir? ¿Qué retos tiene la Agenda Local 21 de
Legazpi en los próximos años?

Considerando que la Agenda Local 21 de Legazpi es un camino donde en el que, como
montañeros y montañeras…
… hemos recorrido un camino y obtenido ciertos logros…
… aún nos quedan muchos senderos por descubrir y cimas y retos por alcanzar…
En el mural, y sumando las opiniones y visiones de quienes han participado en el taller,
hemos querido dibujar esas 2 caras de la misma moneda: los logros, los avances que
estos años de trabajo en Agenda 21 han hecho posibles; y los que aún quedan por
trabajar.
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¿El resultado? Una imagen colorida,
con mucho sendero verde -“logros”,
avances ya conseguidos y que nos
llevamos en la mochila- y, también,
líneas rosáceas que nos animan a
continuar esforzándonos.

¿Qué hemos conseguido en Agenda Local 21 de Legazpi desde 1998?
¿Para qué nos ha servido trabajar en nuestra Agenda Local 21?
En resumen, y tras analizar todas las respuestas aportadas por las personas
participantes, valoramos como logros principales los avances en…
•

Movilidad: el Plan de movilidad, el impulso a la bicicleta con la red de
bidegorris, la peatonalización de ciertas calles…

•

Sensibilización y educación ambiental: en estos últimos años hemos
conseguido elevar el grado de concienciación ambiental de los/as
legazpiarras.

•

Participación ciudadana, gracias al impulso de la Agenda 21, la labor del
Foro de Agenda 21 y su permanencia y madurez en el tiempo…

•

El cuidado del patrimonio natural.

•

El comercio verde y justo, gracias a iniciativas como la promoción del
uso del carro, la eliminación de bolsas…

•

La Agenda 21 Escolar, como vía de sensibilización y participación de
escolares en el ámbito de la sostenibilidad.

Y también en otros temas como la accesibilidad, la calidad de vida, la implicación
del Ayuntamiento, el cuidado de los barrios…
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En detalle, las respuestas individuales a esta
pregunta han sido:

¿Qué hemos conseguido en Agenda Local 21 de Legazpi desde 1998?
¿Para qué nos ha servido trabajar en nuestra Agenda Local 21?
•
•
•
•
•
•
Movilidad

•
•
•
•
•
•
•

Sensibilización
y educación
ambiental

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arreglar las carreteras internas del municipio, ensanchar aceras. Herri
barruko errepideak eta inguruak konpondu, oinezkoen espaloiak
zabaldu.
El bidegorri hasta Mirandaola –a mejorar, el tramo hasta Telleriarte-.
Mirandaolarainoko bidegorria –hobetzeko, berriz, Terreriarterako zatia-.
Bidegorris.
Parte de la peatonalización de calles.
Plan de movilidad.
Poner a peatones, ciclistas y vehículos, a cada cual en su sitio.
Oinezkoak, txirrinduak, autoak, bakoitza bere lekuan jartzea.
Calle peatonal de Lau-bide. Pese a las reticencias iniciales, ha sido un
acierto.
Bidegorri. Su uso va en aumento.
Se pasea más a gusto.
Parte del tema de la movilidad.
Impulsar el Plan de movilidad. Mugikortasun plana bultzatu.
Facilitar el tránsito de peatones y bicicletas. Oinezkoen eta bizikletan
ibiltzea erraztu.
Calles de sentido único+zona peatonal. Norabide bakarreko errepideak
+ zona peatonala.
Bidegorri.
Utilización de la bici en los trenes.
Tema de accesos y vialidad dentro del pueblo.
Sentimiento del tema ecológico –paisaje, ríos, comida…-.
Concienciación de la limpieza general –calles, zonas verdes…-.
El Erreka eguna.
Sensibilización ecológica.
Sensibilidad con el ecosistema.
Sensibilización contra el plástico. Plastikoaren aurkako sentsibilitatea.
Mover conciencias a un lado o a otro. Kontzientziak mugitzera alde
batera edo bestera.
Más conciencia con el medio ambiente y el reciclaje.
Visitas guiadas al río con Floren. Nos enseñó fauna y flora para la
mayoría desconocidas.
Erreka eguna.
Hacer campañas de sensibilización por el medio ambiente.
Ingurumenaren sentsibilizaziorako kanpainak egin.
Se nos ha encendido el chip de querer cuidar nuestro entorno.
Cambio ambiental.
Sensibilización con la sostenibilidad.
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¿Qué hemos conseguido en Agenda Local 21 de Legazpi desde 1998?
¿Para qué nos ha servido trabajar en nuestra Agenda Local 21?
•
•
•
•
Participación
ciudadana

Patrimonio
natural

Comercio verde
y justo

Agenda 21
Escolar
Accesibilidad
Barrios
El río
Calidad de vida
Implicación del
Ayuntamiento
Alimentación

•

Definir indicadores medioambientales.
Tema de la calidad del aire y su efecto en la sociedad.
Madurez del Foro.
Reunir a diferentes sensibilidades en una misma sala. Sentsibilitate
desberdinak areto berean elkartzea.
Mantener vivo el grupo de trabajo de la Agenda 21. Agenda 21eko lantaldea bizirik mantendu.
Integración del pueblo, participación ciudadana.
Mantener la filosofía e ilusión-participación en Agenda 21.
Se ha impulsado la participación ciudadana. Herritarren partaidetza
bultzatu da.
La creación del inventario natural.
Dar importancia al medio ambiente. Ingurumenari garrantzia ematea.
Erreka eguna, plantación de árboles… en general, las acciones
desarrolladas para cuidar el medio. Erreka eguna, zuhaitz landaketa…
orokorrean ingurumena zaintzeko egindako ekintzak.
Mantener limpia la naturaleza.
Dar a conocer Legazpi.
La utilización de los carros y bolsas en el comercio.
Utilizar el carro cuando vamos de compras. Erosketak egitera joaten
garenean, “karroa” erabiltzea.
El comercio es un poco más verde.
Retomar compra, carro y bolsas.
Comercio justo.
Espacio para que los/as escolares puedan hacer, como los/as
vecinos/as, sus propuestas y peticiones. Ikasleak herritarrak bezala
beraien proposamenak edo eskaerak adierazteko tokia.
Involucrar a los estudiantes.
Mejorar la accesibilidad. Irisgarritasuna hobetu.
El ascensor de al lado de la biblioteca. Liburutegi ondoko igogailua.
El ascensor.
Trabajos de adecentamiento de los barrios. Auzoen txukunketa lanak.
Observo una mejoría en los caseríos con su entorno.
Limpieza del río.
Limpiar el río.
Salud. Osasuna.
¡Cuánto ha ganado el entorno de la plaza! Plaza inguruak zenbat irabazi
duen!
Implicar a Ayuntamiento.

•

Alimentación más saludable. Elikadura osasuntsuagoa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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¿Qué nos falta por conseguir?
¿Qué retos tiene la Agenda Local 21 de Legazpi en los próximos años?
En síntesis, interpretamos que los principales retos de la Agenda 21 son…
•

Trabajar la gestión de los residuos, para profundizar y mejorar en su
minimización y reciclaje –y con resultados-.

•

Sensibilización y conciencia ambiental: continuar la labor y el esfuerzo
para alcanzar una educación en sostenibilidad mayor en la población.

•

Fomentar más la implicación y participación ciudadana, para llegar a
más vecinos/as y conseguir más corresponsabilización.

•

Dar continuidad a la política y plan de movilidad.

•

Mantener el control y cuidado del entorno.

•

Promover la economía verde en Legazpi.

Y también otros relacionados con la accesibilidad, el urbanismo, la gestión del
agua y de la energía…

Siendo el detalle de lo recogido en las tarjetas-pies individuales, el siguiente:
¿Qué nos falta por conseguir?
¿Qué retos tiene la Agenda Local 21 de Legazpi en los próximos años?
•
•
•
•
Gestión de los
residuos

•
•
•
•
•
•

Sensibilización
y
comunicaciónn

•
•
•
•

Cómo profundizar en la recogida de basuras. Zaborraren bilketa nola
sakondu.
Medidas para generar menos residuos. Zabor gutxiago sortzeko
neurriak.
Compromiso con el reciclaje y tratamiento de residuos.
Intentar buscar un sistema de recogida de basuras que no divida al
pueblo.
El tema de los residuos.
Reciclaje… obligado.
Reducción de residuos (en el camino de Zero Zabor –Cero residuos).
Hondakinen murrizketa (zero zabor bidean).
Gestión de desechos.
Reducción de residuos en el camino de Zero Zabor –Cero residuos. Zero
Zabor bidean hondakinen murrizketa.
Tenemos que conseguir reciclar más. Lortu behar dugu gehiago
birziklatzea.
Mejorar la difusión de las reflexiones, trabajos, etc.
Terminar la labor de concienciación.
Conciencias y sensibilizar a los vecinos/as. Herritarrak kontzientziatzea
edo sentsibilizatzea.
Falta todavía la sensibilización por el medio ambiente.
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¿Qué nos falta por conseguir?
¿Qué retos tiene la Agenda Local 21 de Legazpi en los próximos años?

Implicación y
participación
ciudadana

Movilidad

Limpieza,
control
ambiental y
contaminación
Economía verde
y producción
ecológica
Gestión del
agua y de la
energía
Accesibilidad
Urbanismo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlas formativas de buenos “docentes”.
Educación cívica ciudadana que evite ruidos, jaleos… en barrios.
Participación. Parte-hartzea.
Que los políticos escuchen al pueblo.
Más participación ciudadana.
Más implicación de la gente. Caras nuevas.
Tenemos que llegar más a los ciudadanos.
Mejorar el transporte público interno. Herri barruko garraio publikoa
hobetu.
Red de bidegorris. Bidegorri sarea.
Reducir el hábito de utilizar el coche. Berebila ibiltzeko ohitura
murriztu.
Seguir impulsando el bidegorri.
Circulación vehículos.
Gestión de infraestructuras: carreteras, transportes, movilidad.
Azpiegituren kudeaketa: errepideak, transportea, mugikortasuna.
Control y mejora en nuestros montes y ríos.
Limpieza en las paredes de las calles.
El tema de la contaminación.
Reducir la contaminación. Kutsadura murriztu.
Impulsar la generación de puestos de trabajo verdes. Lanpostu berdeak
sortzea bultzatu.
Producir ecológicamente.
Fomentar los productos locales. Bertako produktu ekologikoak bultzatu.
Ahorro de energía. Energiaren aurrezpena.
Gestión energética. Energiaren kudeaketa.
La cuestión del agua.
Facilitar el tramo desde la estación al pueblo. Geltokitik herrira arteko
tramoa erraztu.
Las viviendas del otro lado de la variante, aún sin finalizar… se debe
adecentar. Bariantearen bestekaldeko etxeak… hasi, amaitu ez…
txukundu beharra.

Además, el mural ha estado expuesto
los días posteriores al Foro en la calle,
así que ha cumplido su función de
comunicar el trabajo y resultados del
Foro de Agenda 21.
Como siempre, ¡buen trabajo del grupo!
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Y terminamos con un brindis ecológico y sencillo por el tak 21
ORO y porque el camino continúe…

Mila esker honaino iristea posible egin duzuen
guztioi eta bideak jarrai dezala!!!
Uda ondorenera arte, gozatu eta ondo bizi! Eskerrik asko!
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